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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA DOS
DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a dos de abril de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y treinta
minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión ordinaria del mes de marzo trasladada a este día
por resolución de la Alcaldía ordenada por la Junta de Portavoces , 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
1

D. Sebastián Peñaranda Alcayna
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Angeles Moreno Micol
D. Miguel Angel Alzamora Domínguez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz
Concejal no adscrito:
D. Francisco Javier Trigueros Cano
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal
de miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del
día.
1.

SORTEO DE LOS COMPONENTES DE LAS MESAS ELECTORALES
QUE DEBEN CONSTITUIRSE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS
ELECCIONES GENERALES DEL PRÓXIMO DOMINGO 28 DE ABRIL
DE 2019.
Por el Secretario del Pleno se dio lectura a la correspondiente normativa del sor-

teo.
“De conformidad con lo establecido en el Artículo 26.1 de la Ley 5/85 del Régimen Electoral General "la formación de las Mesas Electorales compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona".
La designación de componentes de las mesas debe producirse, tal como determina
el apartado 2º del citado artículo, "... mediante sorteo público entre la totalidad de las
personas censadas en la sección correspondiente, que sean menores de setenta años y que
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sepan leer y escribir. El Presidente deberá tener el título de Bachiller o el de Formación
Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente."
El número de mesas electorales que han de constituirse en el Término Municipal
de Murcia es de 519, por lo que el total de cargos que han de sortearse es de 4.671, incluidos presidentes y vocales de mesa y sus suplentes (9 miembros por mesa: presidente
y dos suplentes, vocal primero y dos suplentes y vocal segundo y dos suplentes).
En cumplimiento de lo anterior éste Ayuntamiento para realizar la designación ha
procedido, con carácter previo, a confeccionar dos tipos de listados derivados del Censo
remitido por la Oficina del Censo Electoral, con el requisito común de que sean mayores
de 18 años y menores de 70, tal como se exige en la normativa electoral reseñada, encontrándose numerados y ordenados.
•

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

de Bachiller Superior o F.P. 2. De ésta relación deberán sortearse los Presidentes de Mesa,
titulares y suplentes. De este tipo de listado existen 519 listados (uno por cada mesa electoral), conteniendo el listado menor 27 electores y el mayor 642 electores.
•

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

riormente citada, los restantes electores que al menos sepan leer y escribir. De éste listado
deberán sortearse los dos Vocales y sus suplentes, y, subsidiariamente, los Presidentes y
sus suplentes cuando no existiesen de titulación superior. De este tipo de listado existen
519 listados (uno por cada mesa electoral), conteniendo el listado menor 162 electores y
el mayor 825 electores.
Con la finalidad de garantizar la mayor aleatoriedad en la designación de los candidatos
a presidentes y vocales de mesa, el sorteo se realizará en base a la siguiente fórmula:
Por cada tipo de listado se procederá a sortear un número entre el 1 y el 999.
La posición que ocupe el número resultante del sorteo, entre el 1 y el 999, servirá
de base para el cálculo de proporcionalidad de dicha posición en cada uno de los 519
listados de cada tipo de listado por mesa, a través de la aplicación del método matemático
de la regla de tres, con redondeo al entero más cercano. Dicha posición la denominaremos
“posición de partida”. Es decir, si partimos de la hipótesis de un listado de 300 electores
si el número sorteado ha resultado ser el 500, se multiplicará el número total de electores
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de ese listado (300) por el número extraído del sorteo (500) y el resultado se dividirá entre
999, lo que da como resultado 150,15, que redondeado al entero más cercano nos deja
como "posición de partida" el elector que ocupe la posición 150.
Una vez obtenida dicha “posición de partida”, en cada uno de los 1038 listados de
electores, de las correspondientes 519 mesas electorales, la asignación de cargos se realizará de la siguiente forma:
Designación de presidentes de mesa:
-

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

determinará que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de presidente
titular de la mesa correspondiente.
-

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

sidente, se procederá a dividir el número total de posibles electores de cada listado entre
3, redondeando el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos “número de desplazamiento”.
-

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

será el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición
que ocupa el presidente.
-

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

dente el número de desplazamiento multiplicado por dos.
Designación de vocales de mesa:
-

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

terminará que el elector que ocupe dicha posición tendrá la condición de primer vocal
titular de la mesa correspondiente.
-

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

deando el resultado a la baja a la decena más cercana, el resultado lo denominaremos
“número de desplazamiento”.
-

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

será el elector que ocupe la posición que resulte de sumar dicho número al de la posición
que ocupa el primer vocal.
-

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

vocal el “número de desplazamiento” multiplicado por dos.
-

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

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

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

se designará como vocal al elector que ocupe la posición siguiente al ya designado como
presidente.
Para ambos listados, cuando con el sistema de suma del “número de desplazamiento”, se llegue al final del orden alfabético del mismo, se continuará la suma a través
de la posición número 1 del listado.
Una vez designados todos los miembros, a partir del 03 de abril de 2019, para los
casos en los que la Junta Electoral de Zona, acepte la excusa de alguno de los designados,
la sustitución de estos se realizará de la siguiente forma:
-

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

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

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

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

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

zamiento haya quedado en 30, 40 o 50 en los cuales se sumará 3, 4 o 5 a la posición del
elector excusado. A partir de 50 siempre se sumará 5 a la posición del elector excusado.
En base a este sistema de sorteo, a continuación se va a proceder a obtener el
número de posición de partida del listado de presidentes, en primer lugar, y del listado de
vocales, en segundo lugar.
Para garantizar la mayor efectividad del sorteo aleatorio, en cada listado se procederá a sortear, en primer lugar, las centenas, en segundo lugar, las decenas y, en tercer
lugar, las unidades, sorteando en todos los casos del cero al nueve.
Si el resultado fuese cero se entenderá que el numero resultante es el 001.
Seguidamente, se va a proceder a realizar el sorteo del número de posición de partida de
los listados para la elección de presidente de mesa electoral:
•

El primer número corresponderá a las centenas.
El número extraído es: 1

•

El segundo número corresponderá a las decenas.
El número extraído es: 8
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•

El tercer número corresponderá a las unidades.
El número extraído es: 3

•

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

presidentes de mesa ha resultado ser el: 183

A continuación se va a proceder a realizar el sorteo del número de posición de
partida de los listados para la elección de vocales de mesa electoral:
•

El primer número corresponderá a las centenas.
El número extraído es: 2

•

El segundo número corresponderá a las decenas.
El número extraído es: 0

•

El tercer número corresponderá a las unidades.
El número extraído es: 6

•

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

vocales de mesa ha resultado ser el: 206.
El sorteo ha terminado.

2. ACTA DE LA SESION ANTERIOR
2.1. APROBACIÓN

DEL

ACTA

DE

LA

SESIÓN

ORDINARIA

DE

VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre),
el Acta de la sesión de veintiocho de febrero fue aprobada.
3. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. EXPTE. 21/14.- MODIFICACIÓN Nº 131 DE PLAN GENERAL, NO
ESTRUCTURAL, CONSISTENTE EN CAMBIO DE USO DE PARCELA EN
C/ RONDA DE GARAY Nº 14 JUNTO A PLAZA DE TOROS, MURCIA, Y
QUE AFECTA A DISTINTAS SUPERFICIES. SOMETIMIENTO DEL
AVANCE A INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“RESULTANDO, que inicialmente, por la mercantil PLAZA DE TOROS DE
MURCIA S.A, se propone a este Ayuntamiento con fecha de entrada en Registro General el
21 de marzo de 2014, al amparo de los artículos 128 y 139 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por Decreto-Legislativo 1/2005 de 10 de junio,
la tramitación de una modificación de Plan General que afecta a la parcela sita en Ronda de
Garay nº 14 de Murcia, contigua a la Plaza de Toros de Murcia y al Campo de Fútbol Municipal La Condomina, que está ocupada por un edificio exento de oficinas, en la actualidad
sin uso, pero anteriormente ocupado por dependencias de la Administración de Justicia. Se
trata de suelo urbano consolidado con calificación actual EE Equipamiento Estructurante y
consideración de Sistema General de Equipamiento Comunitario y cambiarla a RT, Enclave
Terciario.
RESULTANDO, que según el proponente, las características de la parcela y del edificio no se adecuan a la definición que el Plan General establece en la zona EE Equipamiento
Estructurante para la que requiere mayores dimensiones y superficie, por lo que propone
modificar la calificación de equipamiento estructurante a RT Enclave terciario y en este
sentido ya había realizado una consulta a la Dirección General de Territorio y Vivienda sobre
la viabilidad de la modificación, quien con fecha 26 de diciembre de 2013, advirtió que el
cambio de calificación del suelo destinado a equipamiento estructurante planteado por el
interesado requeriría su compensación con otro suelo de al menos la misma superficie para
no reducir el estándar resultante del PGMO tal y como se desprende de su informe:
“Corresponde al Ayuntamiento analizar y valorar la propuesta formulada en
las dos opciones planteadas, tanto si se solicita el cambio de uso de equipamiento a uso terciario como la modificación de la normativa correspondiente a
los equipamientos. No obstante, se significa lo siguiente para su oportuna consideración:
El cambio de calificación de un suelo destinado a equipamiento estructurante,
por su consideración como sistema general, requeriría su compensación con
otro suelo de al menos la misma superficie para no reducir el estándar resultante del PGMO vigente, pudiendo considerarse en ese supuesto como modificación no estructural del mismo.
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En relación con la opción de modificación del apartado 5.16.2 de la normativa,
y dado que no se trata de un equipamiento local, sino estructurante (o general),
no queda justificada la mayor tolerancia como uso compatible, complementario o accesorio del uso terciario-comercial sin desvirtuar el carácter dominante del uso de equipamiento. “
RESULTANDO, que la propuesta inicial que tiene por objeto cambiar la calificación
de la parcela en Ronda de Garay nº 14 para uso terciario presentada en el Ayuntamiento el
21 de marzo de 2014, es informada desfavorablemente por los Servicios Técnicos de Planeamiento con fecha 02 de septiembre de 2014, pues se disminuía la superficie de equipamientos locales DE en contra de lo establecido en el apartado 3 del artículo 5.16.2 de las
NNUU que dice así:
3. La modificación de la calificación de una parcela de equipamiento por una
calificación zonal distinta requerirá la aprobación del correspondiente expediente de modificación del Plan General, en cuya memoria habrá de justificarse
especialmente las razones de la modificación. Si la modificación afecta a equipamientos deportivos, docentes o servicios de interés público y social, requerirá, en todo caso, ser sustituida la superficie de equipamiento por otra igual o
superior en la misma área urbana, con el fin de satisfacer las necesidades dotacionales para el mismo conjunto de población.
RESULTANDO, que a la vista del citado informe y con el fin de subsanar las deficiencias de la anterior propuesta, el interesado en fechas 08/06/2016 y 13/12/2016 presenta nueva propuesta, según la cual, para no reducir el vigente estándar de sistema general
de equipamiento comunitario del Plan General (en cumplimiento de lo advertido en el
informe mencionado de la Dirección General de Ordenación del Territorio de 26 de diciembre de 2013), se plantea calificar como EE la manzana de 5.142 m2 situada en Ronda
de Levante, ahora con calificación DE y ocupada por la Consejería de Agricultura y para
no reducir la superficie de equipamientos en la misma área urbana, visto el informe del
Servicio Técnico de Planeamiento de 02 de septiembre de 2014 y cumpliendo con el apartado 3 del artículo 5.16.2 de las Normas Urbanísticas, se plantea calificar como DE Equipamiento Estructurante una parcela de 2.141,82 m2 situada en la UA III del plan parcial
Ciudad de Equipamientos nº 4 con calificación TR Terciario, ordenación remitida a planeamiento anterior o totalmente urbanizada.
RESULTANDO, que examinada la nueva documentación presentada el 08/06/2016
y el 13/12/2016, el Servicio Técnico de Planeamiento emite informe con fecha 17 de diciembre de 2016 en el que se contiene lo siguiente:
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(…) Las modificaciones de calificación afectan a las siguientes superficies medidas sobre
base cartográfica:
• Ronda de Garay 14 tiene una superficie de 1.791,71m2. Está clasificada suelo urbano consolidado y calificada EE Equipamiento Estructurante con consideración
de Sistema General de Equipamiento Comunitario. Está ocupada por un edificio
exento de oficinas con dos plantas sobre rasante, 1.508m2 de superficie construida
y sótano de 1.600m2 para garaje. Propone calificarla RT Enclave terciario.
• Ronda de Levante tiene una superficie de 5.102m2 Está clasificada suelo urbano
consolidado y calificada DE Equipamiento de ámbito local. Está ocupada por la
Consejería de Agricultura y Agua con edificaciones exentas de oficinas. Propone
calificarla EE Equipamiento Estructurante.
• La parcela I-1 de la UA III del plan parcial CE-4 tiene una superficie de 2.141,82m2.
Se encuentra totalmente urbanizada y tiene calificación TR Terciario, ordenación
remitida a planeamiento anterior y una edificabilidad asignada de 2.227,61m2. Propone calificarla DE Equipamiento de ámbito local con titularidad privada.
Se estima que la modificación no afecta de manera sustancial a los elementos que conforman la estructura general del Plan General, ni cambio de uso global del suelo o su intensidad, por lo que puede considerarse como no estructural. No obstante, la Dirección General
de Territorio y Vivienda, competente en este asunto, en su momento determinará. Tampoco
propone incrementar volumen edificable residencial ni una diferente zonificación o uso urbanístico de espacios libres públicos previstos.(...)
(…) Se estima igualmente, que la modificación no altera de manera sustancial la estructura
general del Plan General y se la puede considerar no estructural <se consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los sistemas generales>.
La nueva propuesta supone un incremento de 350m2 de suelo de equipamientos en un emplazamiento adecuado y área urbana equivalente, si bien está justificada técnicamente, han
de ratificarse estos aspectos según se contempla en el art. 5.16.2.3 NN UU (…)
RESULTANDO, que tras ser objeto de consideración lo recogido en el apartado anterior en la reunión de Coordinación de la Concejalía de Urbanismo, en sesión de 20 de
diciembre de 2016, se encontró justificado aceptarla a tramitación.
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RESULTANDO, que con fecha 28 de marzo de 2017 se emite informe por el Servicio Municipal de Medio Ambiente, según el cual la modificación solicitada está sujeta al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, según la Ley 21/2013 de
Evaluación Ambiental, no obstante el interesado deberá subsanar una serie de deficiencias.
Tras aportarse por el interesado el 29 de mayo de 2017 una Adenda al Documento Ambiental
Estratégico, el Servicio Municipal de Medio Ambiente emite el 23 de junio de 2017 un informe favorable a que prosiga la tramitación de lo solicitado, si bien las normas urbanísticas
deberán justificar el cumplimiento de la tabla de objetivos de calidad acústica y describir las
medidas correctoras /preventivas necesarias para el cumplimento de los niveles de ruido fijados por normativa para zona terciaria y para la residencial adyacente.
RESULTANDO, que a la vista de los sucesivos documentos aportados por el interesado al expediente con los que subsanar las deficiencias reseñadas en los distintos informes
municipales, con fecha 31 de octubre de 2017, el Servicio Técnico de Planeamiento, solicita
que los presente en un único documento que conforme un proyecto. Asimismo por el interesado se aporta un plano 1/10000 de Estructura General y Orgánica del Territorio (vigente y
modificada) así como un resumen ejecutivo para el trámite de información pública.
RESULTANDO, que con fecha 23 de marzo de 2018, el interesado aporta tres ejemplares del proyecto y un CD donde figura la denominación “Modificación nº 131 del Plan
General en Ronda de Garay, nº 14, junto a Plaza de Toros de Murcia”, siguiendo las indicaciones del Servicio Técnico de Planeamiento.
RESULTANDO, que de la documentación mencionada en el párrafo anterior se da
traslado a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por cuanto lo proyectado
afectará a un inmueble del que es titular la Administración Regional, en concreto a la sede
de la Consejería de Aguas, Agricultura, Ganadería y Pesca, a fin de que pueda efectuar alegaciones y emitir su parecer al respecto a la vista del artículo 10 de la Ley 3/1992 de Patrimonio de la CARM.
RESULTANDO, que a la vista de las variaciones experimentadas por el proyecto
respecto de la propuesta inicial informada el 26 de diciembre de 2013 por la Dirección General de Ordenación del Territorio de la CARM, se remite a dicha Dirección General la
nueva propuesta de modificación contenida en el ejemplar presentado por el interesado el
23 de marzo de 2018 a fin de que emita nuevo informe sobre la viabilidad de la misma.
CONSIDERANDO, que con fecha 14 de mayo de 2018, tiene entrada en el Registro
del Ayuntamiento un escrito de la Dirección General de Informática, Patrimonio y Comunicaciones de la Consejería de Hacienda de la CARM y que con fecha 18 de julio de 2018,
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tiene entrada informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y
Vivienda, con el siguiente contenido:
“Los argumentos aportados por el interesado en relación con las dimensiones de
la edificación existente en Ronda de Garay son inconsistentes por la existencia de otros
Equipamientos Estructurantes de pequeña dimensión, la posibilidad de exención recogida en el punto 1 del artículo 3.6.4 de las NNUU, su pertenencia a una manzana de
grandes dimensiones de Equipamiento Estructurante y el uso para el que obtuvo licencia
(norma 9a). Para justificar la modificación, el Ayuntamiento ha de llevar a cabo valoración sobre la oportunidad, justificación y motivación de la modificación planteada. Incluyendo el análisis e interpretación del punto 2 del mencionado artículo de los Equipamientos Estructurantes EE (inclusión de superficie en Juan XXIII, etc.).
Se ha de analizar igualmente la tramitación que requiere la implementación de determinaciones como la calificación equipamiento DE en el ámbito del sector Ciudad Equipamientos nº 4 y la posible necesidad de modificar el Plan Parcial para su incorporación.
Se ha de tener en cuenta al comparar la edificabilidad que el cálculo vigente en la parcela
a calle Ronda de Garay, además del parámetro de edificabilidad neta, ha de considerar
otros condicionantes como los retranqueos.
Se han de incorporar las determinaciones que procedan de los informes sectoriales correspondientes.
Errores:
* En el plano I-4.3 se recoge la calificación vigente de la parcela como RT, en lugar de
TR. Afecta también al punto 4.2.
* En el punto 4.1 de la memoria se recoge como vigente el texto refundido del PGMO de
2007 que no tiene Toma de Conocimiento.
* En los planos de ordenación la línea de alineación ha de quedar claramente visible en
todos los casos. En Ronda de Garay esta no se ajusta a la edificación que motiva el
expediente.
CONSIDERANDO, que con fecha 05 de noviembre de 2018, se emite informe por
el Servicio Técnico de Planeamiento en el que a la vista del Informe emitido por la D.G. de
Informática, Patrimonio y Comunicaciones de la CARM se concluye que dicha Dirección
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General va a proponer en breve una modificación de calificaciones similar entre dos edificaciones de su titularidad y que no parece oponerse a la modificación nº 131 de Plan General
en lo que afecta a la administración regional, que consiste en una adaptación a la realidad de
la calificación de la parcela en plaza Juan XXIII, de Murcia y con respecto al informe de la
Dirección General de Ordenación del Territorio, el Servicio Técnico de Planeamiento expone:
“En el proyecto con fecha de Registro 23/03/2018 que se sometió a informe previo
de la DGOTAV se justificaba la modificación, entre otros argumentos, en que los usos de
la calificación EE exigen edificios de grandes dimensiones por lo que el existente en la
parcela a recalificar no era adecuado. Esto lo rechaza la DGOTAV.
La “manzana de grandes dimensiones de equipamiento estructurante” en Ronda
de Garay donde se encuentra el edificio a calificar RT, ahora con calificación EE, no
tiene una única calificación. Está compuesta por las calificaciones:
• EE Equipamiento estructurante sobre el edificio en cuestión (dos plantas sobre
rasante de uso oficinas y servicios y una bajo rasante de aparcamientos privados
independientes), la plaza de toros (edificación singular destinada a espectáculo
taurino y otros espectáculos) y el campo de fútbol La Condomina (edificación
singular dedicada a uso y espectáculo deportivo)
• DE Equipamiento de ámbito local el colegio Divino Maestro (edificación de dos
plantas) y la biblioteca municipal José Saramago (una planta)
• RR Residencial remitido a planeamiento anterior sobre nueve bloques aislados de
vivienda (entre cuatro y doce plantas)
• y junto a una semimanzana MC Centro histórico de Murcia con edificaciones de
vivienda colectiva entre medianeras (entre seis y ocho plantas)
Y no conforma un enclave estructurante con equipamientos de interés público y
social propiamente dichos, pues los que tienen la calificación EE, tienen una marcada
actividad de espectáculo público (plaza de toros y conciertos y estadio de fútbol) y sólo
los calificados DE tienen aquella función (centro docente de titularidad privada y biblioteca pública) pero son de ámbito local. Por estos motivos (y porque el edificio en cuestión
no presta un servicio general -sanitario, asistencial, educativo, cultural, social, religioso,
deportivo, recreativo u análogo- a la población que es -art. 116 LOTURM- lo que constituye el sistema general de equipamiento comunitario. Es un edificio de servicios en régimen de alquiler) no se considera que el cambio de calificación pueda alterar la estructura general y orgánica del territorio prevista por el Plan General ni suponga una excepción en los elementos que la componen.
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Es cierto que la manzana atrae a numerosa población cuando se celebra algún
espectáculo y que actualmente cabe un cambio un uso sobre la parcela del campo de
fútbol para destinarla a actividades de interés social. Incluso podría caber un eventual
cambio de uso de la plaza de toros, actualmente de titularidad privada, hacia un uso
cultural. Pero se estima que todas estas posibilidades de futuro no se verían mermadas
por el cambio propuesto.
Todos estos argumentos son los que han fundamentado no encontrar inconveniente técnico en la modificación.
Lo que en definitiva pretende resolver el interesado es una determinación errónea
del Plan General al calificar como equipamiento estructurante lo que era un edificio de
oficinas en régimen de alquiler por un error de información; la base cartográfica lo recogió como Juzgados por haber tenido, eventualmente en el momento de realizar dicha
cartografía, como inquilino la sede de unos juzgados. Ahora esta calificación EE impone
unas restricciones al uso del edificio, motivo al parecer por el que se encuentra sin uso
desde hace años, y el propietario quiere solucionar el error. Esto es lo que justifica la
modificación.
El punto 2 del artículo 3.6.4 dice:
2. En ningún caso podrán sustituirse los usos dotacionales que el Plan General
haya calificado como equipamiento estructurante o institucional por usos de distinto carácter.
La modificación no tiene por objeto cambiar o sustituir los usos dotacionales de los
equipamientos estructurantes. Se cambia la zonificación en suelo urbano y resulta un incremento de superficie de zona que tiene asignado el uso de equipamiento estructurante. No se
encuentra, en consecuencia, en qué medida este artículo puede afectar a la modificación.
El Plan Parcial Ciudad Equipamientos 4 prevé los usos (apartado 6.3 de las ordenanzas):
Los usos admitidos se corresponderán con los comprendidos dentro de cada una de
las subzonas a que hace referencia la Norma 9a.2, en especial se consideran usos
prioritarios los de la subzona I “Equipamientos para la administración y Gobierno”,
subzona III “Equipamientos para la cultura”, subzona IV “Equipamientos para el
Ocio y Deporte”, y subzona VI “Grandes Equipamientos Turísticos y Comerciales”.
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Y la cédula urbanística de la parcela I-1 sobre la que se establece la calificación DE dice:
USO: USOS TERCIARIOS, USOS PORMENORIZADOS DE EQUIPAMIENTOS
DE SUBZONAS III (CULTURAL), IV (OCIO Y DEPORTE) Y V (ASISTENCIAL)
Por este motivo la Modificación 131 únicamente está restringiendo los usos ya previstos y permitidos de una parcela concreta, de entre todos los posibles a únicamente los de
equipamiento. Ninguna determinación se modifica del plan parcial; lo propuesto ya está
previsto.
Dadas las características del edificio en Ronda de Garay existente sobre la parcela
a recalificar, se considera que la zona RT del Plan General (arts. 5.21 NN UU) es la que
más se ajusta a su realidad como suelo urbano consolidado y no se encuentra contradicción
con el supuesto (art. art. 5.21.3 NN UU) en que se encontraría (supuesto a <<Se mantiene
la edificabilidad existente>> y no se fijan retranqueos).
Se advierte de la existencia de una serie de errores en la Memoria Justificativa y en
algunos planos, de lo que se da traslado nuevamente al interesado para su corrección.
CONSIDERANDO, que con fecha 23 de noviembre de 2018, el interesado presenta
documentación que es objeto de nuevo informe del Servicio Técnico de Planeamiento de
fecha 05 de diciembre de 2018, según el cual con lo aportado se subsana y justifica lo señalado en su informe anterior de 05 de noviembre.
CONSIDERANDO, que con fecha 2 de enero de 2019 se emitió informe por la Jefa
del Servicio Administrativo de Planeamiento y a la vista de los antecedentes relatados se
formuló con fecha 08 de enero de 2019 la correspondiente Propuesta a la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente por el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente,
Agua y Huerta.
CONSIDERANDO, que si bien en sesión de fecha 23 de enero de 2019, la Comisión
de Pleno de Urbanismo y Medio Ambiente dictaminó favorablemente la propuesta formulada por el Teniente de Alcalde de Urbanismo de sometimiento del Avance de este proyecto
de Modificación de Plan General a información pública y a la fase de consultas del documento ambiental, por el Sr. Jefe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico se advierte en informe de misma fecha, 23 de enero de 2019, de la concurrencia de una determinación equivocada en el proyecto respecto de la edificabilidad de la parcela en Ronda de
Garay.

Donde el proyecto define:
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PARCELA

PLAN GENERAL VIGENTE
superficie calif.

PLAN GENERAL PROPUESTO

edificabilidad

superficie

calif.

edificabilidad

Ronda de Garay

1.791,71

EE

3.583,42

1.647,00

RT*

2.141,10

Ronda de Levante

5.142,00

DE

12.787,24

5.142,00

EE**

12.787,24

Plan Parcial CE-4

2.141,82

RT

2.227,61

2.141,82

DE***

2.227,61

TOTAL DE/EE

6.933,71

7.283,82

TOTAL RT

2.141,82

1.647,00

* 1,3m2/m2
** EE PERI Mc 11
***DE TA 301

Debe definir, respecto de la edificabilidad de la parcela sita en Ronda de Garay, puesto que
nos encontramos en el supuesto a) contemplado en el art. 5.21.3 de las normas urbanísticas
del Plan General, lo siguiente:

PARCELA

PLAN GENERAL VIGENTE
superficie calif.

Ronda de Garay

edificabilidad

PLAN GENERAL PROPUESTO
superficie calif.

edificabilidad

1.647,00 RT*

1.508,00

Ronda de Levante
Plan Parcial CE-4

TOTAL DE/EE
TOTAL RT

* edificabilidad existente

15

CONSIDERANDO, que a la vista del mencionado informe técnico, con fecha
01/02/2019, el promotor presenta nuevo ejemplar de proyecto que es informado nuevamente por el Servicio Técnico con fecha 07 de febrero de 2019, haciendo constar que la
nueva documentación presentada establece la edificabilidad, según lo expuesto en el anterior informe de fecha 23 de enero de 2019, ajustándose al supuesto a) contemplado en
el art. 5.21.3 de las normas urbanísticas del Plan General.
CONSIDERANDO, que con fecha 8 de febrero de 2019 se ha emitido nuevo informe por la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del procedimiento a
seguir en la tramitación de la modificación de Plan General objeto del expediente administrativo.
CONSIDERANDO, que potestativamente, de conformidad con los artículos 132,
139 y 149 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, se somete el Avance de Modificación nº 131 del
Plan General, contenido en la documentación presentada con fecha 01 de febrero de 2019 al
trámite de información pública para la presentación de sugerencias.
CONSIDERANDO, que asimismo y dentro del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del que es objeto esta modificación según el artículo 6.2 de
la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, se efectuarán las consultas el avance de la Modificación nº 131 del Plan General junto con el documento ambiental estratégico tal y como
prevé el artículo 30 de dicho texto legal.
Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos anteriormente citados y el
art.123.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, en cuanto a la competencia del Pleno, y el informe de procedimiento,
SE ACUERDA:
PRIMERO: Someter el Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de Ordenación, en Ronda de Garay nº 14, junto a Plaza de Toros de Murcia, al trámite
de información pública por plazo de un mes, para la presentación de sugerencias, mediante
anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial de la Región y en dos de los diarios de
mayor difusión regional.
SEGUNDO: Someter el Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de Ordenación, en Ronda de Garay nº14, junto a Plaza de Toros de Murcia, junto con
su documento ambiental estratégico al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental de conformidad con el artículo 30 de la Ley 21/13, de Evaluación Ambiental.
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TERCERO: Someter a consulta de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia
un ejemplar del Avance de la Modificación nº 131 del Plan General Municipal de Ordenación, en Ronda de Garay nº14, junto a Plaza de Toros de Murcia, debidamente diligenciado,
conforme al artículo 133 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio.”
Se aprueba por veintitrés votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis votos en contra
tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.

3.2. Expte.006GE16.- Dª ACA
APROBACIÓN DE LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL, POR IMPORTE
DE 198.120,73 €, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA DE 7.042,7 M² SITA
ENTRE CAMINO DE LA SILLA Y CALLE GOYA DE SANGONERA LA
SECA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que Dª ACA con fecha 2 de marzo de 2016 manifiesta ser propietaria, en cuanto al 100% del pleno dominio, de la finca registral nº 15.443 del Registro
de la Propiedad Nº 6 de Murcia, identificada con el inmueble de referencia catastral
5838001XH5053N0001KD, sita en Sangonera la Seca de Murcia, advirtiendo el propósito de iniciar el expediente de justiprecio por Ministerio de Ley, al amparo del artículo
69 del RD 1346/1976, de 9 de abril.
Con carácter previo a la resolución de la solicitud de Dª ACA se da traslado de la
solicitud al Servicio de Patrimonio para que informe sobre la necesidad municipal de
adquisición de la parcela referenciada.
RESULTANDO, que en sucesivo escrito de 22 de marzo de 2018, D. JMFS, en
nombre y representación de Dª ACA, insta al inicio de expediente de justiprecio por Ministerio de la Ley, al amparo del artículo 69 del RD 1346/1976, de 9 de abril, acompañando la hoja de aprecio, como advertencia a la Administración de inicio de expediente
de justiprecio, y para su aceptación o rechazo, al haber transcurrido el plazo de dos años
17

desde su advertencia y cumplir las fases del procedimiento jurídico que estable el mencionado artículo 69.
La hoja de aprecio presentada valora la finca objeto de la expropiación en la cantidad de 1.053.487,15 €, tomando como superficie 7.670 m².
RESULTANDO, que mediante oficio de 9 de abril de 2018 se le requiere a la
interesada para que complete la documentación presentada aportando levantamiento topográfico que delimite su propiedad y superficie de los terrenos respecto de los que se
insta la expropiación.
RESULTANDO, que la interesada, mediante escrito de 18 de abril de 2018, aporta
levantamiento topográfico de su parcela, especificando una superficie de 7672,59 m². Del
citado documento junto con la hoja de aprecio aportada se le da traslado al Servicio Técnico de Gestión Urbanística para su correspondiente informe.
RESULTANDO, que mediante comunicación de fecha 18 de mayo de 2018, el
Servicio Central de Cartografía emite informe sobre el levantamiento topográfico aportado correspondiente a la finca catastral 5838001XH5053N0001KD, comunicando:
“Tras el levantamiento topográfico realizado y siguiendo los límites de la parcela
(valla metálica y mojones) se obtiene que la superficie total incluyendo la calle Goya es
de 7.565,45 m², siendo la superficie de calle 522,48 m². Por tanto, la diferencia de superficie entre los dos levantamientos topográficos, el aportado y el realizado por este
Servicio es de 107,15 m².
La diferencia se encuentra en la parte Norte de la parcela, debido a que el levantamiento presentado por Dª AC se ha realizado bordeando parte de la acera para luego
unirse con la valla existente, y el realizado por este Servicio se ha ceñido a la realidad
existente, es decir, a valla y amojonamiento”
Del mencionado informe, y con carácter previo a la resolución, se le da traslado a
la interesada a los efectos de que pudiera formular las alegaciones que estimare oportunas.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha 7de
junio de 2018 informa sobre la Hoja de Aprecio presentada, y propone rechazarla haciendo las siguientes especificaciones:
-

El art. 34.2b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que cuando se
aplique la expropiación forzosa, las valoraciones se entenderán referidas al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado (cuando el afectado presenta hoja de aprecio ante la Administración, en este caso la fecha de
entrada en registro es 22 de marzo de 2018), La fecha de emisión del documento
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técnico justificativo del justiprecio es febrero 2018, por lo que puede considerar
que se ajusta a la fecha legal a la que ha de referirse la valoración.
-

Respecto a la superficie afectada indicada en el plano con el levantamiento topográfico, ha sido revisada por el Servicio Central de Cartografía e Información
para su comprobación y volcado sobre la Cartografía del Plan General, para
determinar su clasificación y calificación, el cual ha emitido informe de fecha 18
de mayo de 2018, en el que determina que la superficie total afectada es de
7.565,45 m², existiendo una diferencia de 107,15 m² respecto de la superficie indicada (7.672,59 m²) en el plano del levantamiento topográfico aportado.

-

La zonificación de la parcela obtenida tras realizar el volcado de esta superficie
sobre el Plan General es la siguiente:
ÁMBITO

CALIFICACIÓN

SUPERFICIE

UE-SS1

DE

6.862,59

G

EG

702,86

TOTAL

-

7.565,45

Parte de la parcela se encuentra dentro de la UE-SS1 y el resto se encuentra
dentro de un Sistema General no adscrito “G”, mientras que en la hoja de
aprecio particular se ha incluido toda la superficie afectada dentro de la UESS1

-

La valoración de la hoja de aprecio aportada se ha realizado según la metodología y criterios de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas
de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras. No obstante, a efectos de expropiaciones, la valoración
se han de realizar en base al RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y el
RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley del Suelo, por tanto, la Hoja de Aprecio aportada no
se ajusta a la legislación vigente.
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-

En base a lo anteriormente expuesto, este Servicio Técnico propone rechazar
la hoja de aprecio presentada, ya que la superficie obtenida en el levantamiento topográfico no se ajusta a la realidad existente y los criterios valorativos aplicados tampoco se ajustan vigente a efectos de expropiación, obteniendo de esta forma un valor de suelo de 1.003.321,10€, superior a la que se
obtiene en la hoja de aprecio municipal que es de 198.120,73 €.

El citado importe de 198.120,73€ resulta de la suma del valor del suelo y otros
elementos indemnizables, concretamente:
-

Se valora una superficie de 7.042,97m².

“Según informe del Servicio Central de Cartografía e Informes, emitido con fecha
18-mayo-2018, con levantamiento topográfico de la parcela con referencia catastral
5838001XH5053N0001KD, la superficie afectada y su zonificación es la siguiente:
PARCELA CATASTRAL

SECTOR

CLASIFIC

CALIFICACIÓN

SUPERFICIE

SUP. VIAL

SUP.

REAL

EXISTENTE

AFECTADA

TOTAL (m²)

(m²)

(m²)

ACION

US-SS1

Sistema

Equipamientos de Ám-

Urbano sin bito Local “DE”

5838001XH5053N0001KD

6.862,59

522,48

6.340,11

consolidad
G

Sistema

Arterías de Gran Capa-

General no cidad “EG”

702,86

702,86

adscrito
TOTAL

7.565,45

522,48

7042,97

Sobre la parcela afecta existe un vial denominado calle Goya, cuya superficie
522,48 m² ha sido excluida de la superficie total afectada, en base al art. 222.6 de la Ley
13/2015 LOTURM el cual establece “Las vías públicas y caminos rurales se entenderán
de propiedad municipal, salvo prueba en contrario, y cuando sea necesaria su desaparición se entenderán trasmitidas del pleno derecho a la administración expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten del planeamiento”
PARCELA
CATASTRAL

SECTOR

US5838001XH5053 SS1
G
TOTAL

-

CLASIFICACIÓN

CALIFICA
CIÓN

Sistema Urbano DE
sin consolidad
Sistema General EG
no adscrito

SUPF.
REAL
TOTAL
(m²)

SUP.
VIAL
(m²)

6.862,59

522,48

6.340,11

522,48

702,86 26,40
7.042,97

702,86
7.565,45

SUP.
VALOR
AFECTADA UNITARIO
(m²)

5%
Afección

INDEMNIZ

167.378,90

8.368,95

175.747,85

18.555,50

927,78

19.483,28

185.934,31

9.296,72

195.231,13

26,40

Se valora como elementos indemnizables distintos del suelo una valla metálica
de simple torsión de172 ml, con altura de 2 metros.
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ELEMENTOS

Malla metálica de simple tor-

MEDIDA

PRECIO

172,00

16,00

VALOR

5%

(€/M²)

AFECCIÓN

2.752,00

INDEMNIZACION

137,60

2.889,60

sión, altura 2 m.

RESULTANDO, que mediante escrito de 22 de junio de 2018 D. José María Fernández Soria, en nombre y representación de Dª ACA, presenta alegaciones al informe
emitido por el Servicio Central de Cartografía, en el que pone de manifiesto que:
-

Los 107 m² de acera que el técnico municipal no estima en su levantamiento, están
dentro de la finca de su propiedad, ya que cuando se construyó esa acera, se ocuparon
esos metros sin realizar ningún expediente de expropiación

-

La superficie catastral es de 7.839 m², lo que supera incluso la superficie que resulta
de la medición topográfica presentada por la interesada.

-

Que se proceda a realizar la hoja de aprecio municipal por haber expirado el plazo
de 3 meses previsto legalmente para aceptar o rechazar la valoración aportada.
RESULTANDO, que la alegación presentada por la interesada se le da traslado al

Servicio de Ingeniería Civil para que informe sobre la situación en la que se encontraban
los terrenos propiedad de Dª. Aurora en el momento en que se ocuparon los terrenos para
construir la acera.
Al efecto se emite informe por el Departamento de Ingeniería Civil según el cual,
revisado el expediente 608/49 “Proyecto de aceras en camino de la Silla, Sangonera la
Seca” se comprueba:
-

Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento fue la que ejecutó el desvío
del camino de la Silla respecto de su trazado original, cuando realizaron las obras de
la autovía MU-30 a su paso por la zona

-

En la documentación obrante en el expediente, se puede observar la existencia de una
cuneta que se ejecutó en las obras del desvió del camino de la Silla, de drenaje de
dicho camino. Las aceras del camino de La Silla, fueron ejecutadas en la franja de
terreno existente entre la calzada y la mencionada cuneta.
Del citado informe se deduce que la franja donde se construyó la acera había sido
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obtenida cuando se ejecutó el Camino de la Silla por el Ministerio de Fomento.
CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
establece: “ 1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa
de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con
arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser
objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y
cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes
advertirán a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde
el momento de efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si
transcurren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado
Provincial de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá
referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y
los intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar
dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone
que, en caso de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio
fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual,
dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.
CONSIDERANDO, que según informe emitido por la Intervención General el
13/02/19 el importe de 198.120,73 €, a que asciende la hoja de aprecio municipal se encuentra financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-004-1510-6000005, RC220190005690- Proyecto 2005 2 SC 2.
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone
que “la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos
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se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la
ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Rechazar la hoja de aprecio presentada por D. JMFS, en nombre y
representación de Dª ACA, porque la superficie obtenida en el levantamiento topográfico
aportado no se ajusta a la realidad existente y los criterios valorativos aplicados no se ajustan
a la legislación vigente a efectos de expropiación.
SEGUNDO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 198.120,73 €,
correspondiente a la parcela sita entre camino de la Silla y calle Goya, Sangonera la Seca,
cuyo desglose por conceptos indemnizables es el que a continuación se relaciona de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de
fecha 07/06/18, en los siguientes términos:
CONCEPTO

Suelo
Otros elementos
TOTAL

VALOR (€)

5% PREMIO

INDEMNIZACION

AFECCION

€

185.934,41 €

92.296,72

195.231,13

2.752,00

137,60

2.889,60

188.686,41

9.434,32

198.120,73

TERCERO: Autorizar el gasto de 198.120,73 € en concepto de hoja de aprecio
municipal para la citada parcela, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-004-15106000005, RC 220190005690- Proyecto 2005 2 SC 2.
CUARTO: Dar traslado a D ª ACA, en calidad de titular, para que en el plazo de
diez días siguientes a la recepción, manifieste si acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio
municipal aprobada o la rechaza, y en este segundo caso, realice las alegaciones que estime pertinentes y aporte las pruebas que considere oportunas para acreditar lo alegado.
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En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.
Se aprueba por veintitrés votos a favor doce del grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis abstenciones
tres del grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
3.3. Expte. 28GE17.- Mª SGG Y D. Á Y Dª SGS.
DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LOS
TITULARES DE LA PARCELA Nº 2 AL ACUERDO DEL PLENO DE 29NOVIEMBRE-2018 POR EL QUE SE APROBÓ DEFINITIVAMENTE EL
PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO POR EL SISTEMA DE
OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA,
NECESARIO PARA EL VIAL DE ACCESO DESDE LA CARRETERA DE
EL PALMAR A SAN PIO X, 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 Administrativo 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, según ha informado del Departamento de Ingeniería Civil de la Concejalía de
Fomento.
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 nº 109
de 14 de mayo de 2018 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.
Simultáneamente al trámite de información pública, se solicitó al Registro de la
Propiedad nº 2 de Murcia la oportuna certificación de dominio y cargas de las fincas
afectadas, de conformidad con el artículo 226.1 a) de la Ley 13/2015 de 30 marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia.
RESULTANDO, que el Pleno de la Corporación Municipal, en su sesión de 29
de noviembre de 2018, aprobó definitivamente el Proyecto de obtención de suelo por el
sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, necesario para vial de
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acceso desde carretera de El Palmar a San Pío X por la UM-056, en el que se especifican
los titulares de los bienes y derechos que resultan afectados, así como las indemnizaciones
correspondientes a los mismos, incluidas en las correspondientes Hojas de Aprecio.
El mencionado acuerdo fue debidamente notificado de forma individual a todos
los titulares de bienes y derechos que constan en el expediente.
RESULTANDO, que Dª MSGG, en su propio nombre y en el de Dª Sara y D.
Ángel GS, con fecha 16 de enero de 2019 (nº de registro 12779), como cotitulares de la
parcela 2 de Proyecto, presentan recurso de reposición frente al acuerdo plenario de 29
de noviembre de 2018 en los siguientes términos:
1.

Solicita la nulidad de la aprobación definitiva del Proyecto por no haber sido notificados individualmente de la aprobación inicial y no haber podido formular alegaciones al mismo.

2.

Argumenta que, en virtud de lo dispuesto en el art. 144 de la Ley del Suelo de 1976
en relación con el art. 134.2 de la misma, el procedimiento expropiatorio a seguir
para la expropiación de los sistemas generales o para realizar actuaciones aisladas en
suelo urbano, como sería al presente caso, es el previsto en la Ley de Expropiación
Forzosa, esto es, mediante expediente individualizado.
CONSIDERANDO, que en cuanto a las alegaciones formuladas y a la vista de los

hechos y fundamentos jurídicos que resultan de aplicación debe tenerse en cuenta que:
-

La notificación a la recurrente de la aprobación inicial del Proyecto obtención de
suelo por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta fue
debidamente realizada conforme a lo previsto legalmente. En concreto, respecto
de los tres cotitulares, solo consta en el padrón municipal Dª. MSGG; se llevó a
cabo intento de notificación personal por entrega directa de un funcionario público
en el citado domicilio, según preceptúa el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Al resultar infructuosa la notificación de Dª. MS y desconociéndose el domicilio de D. ÁGS y Dª SGS, se efectuó anuncio de notificación en el Boletín Oficial
del Estado, el día 23 de junio de 2018, tal y como exige el artº 44 de la citada Ley.
Por otra parte, según dispone el artículo 43.3 de RDL 7/2015, de 30 de octubre, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
en el procedimiento de tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados
en la fase de información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, conservando, no obstante, los interesados su derecho a ser indemnización
en la forma que corresponda. Por todo ello, no procede declarar la nulidad de la
aprobación definitiva.
-

En relación con el procedimiento expropiatorio utilizado para la obtención de los
terrenos destinados a sistema general, el artículo 222.4 de la Ley 13/2015, de 30
de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia establece la posibilidad de aplicar el procedimiento de tasación conjunta o el regulado en la legislación del Estado para la expropiación individual.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª MSGG, en

su propio nombre y en el de Dª Sara y D. Ángel GS, con fecha 16 de enero de 2019 (nº
de registro 12779), contra el acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal en su sesión
de 29 de noviembre de 2018, en el que aprobó definitivamente el Proyecto de obtención
de suelo por el sistema de ocupación directa/expropiación por tasación conjunta, necesario para vial de acceso desde carretera de El Palmar a San Pio por la UM-056, Murcia,
por los motivos expuestos.
SEGUNDO. - Notificar a los interesados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, puso de manifiesto la lentitud
del Ayuntamiento en actuaciones importantes como la mejora de la movilidad para los
vecinos y vecinas una vez cerrado el paso a nivel de Santiago el Mayor, habiendo pasado
casi tres años por la lentitud de la concejalía de Fomento. Concluyó indicando que si la
obra se hubiera hecho antes del cierre del paso a nivel habría servido más.
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 parecía que el Sr. Ramos desconocía tanto los procedimientos como el área a la que correspondía cada uno de ellos. La celeridad de los servicios tanto de Urbanismo como de Fomento había sido máxima, pasando a describir la
actual situación indicando que estaba en fase de redacción el Proyecto de urbanización
contando con partida presupuestaria consignada para ello.
Se aprobó por unanimidad.
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3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se somete a aprobación CUATRO dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el
orden del día de la presente sesión.
4.1. EXPTE. 9/2019 SOBRE PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO DE LA
SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 3.5
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
PRIMERO-. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en sesión ordinaria de 25 de
enero de 2018, aprobó por unanimidad moción conjunta de los grupos Popular y Socialista, sobre modificación del Impuesto sobre Incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, adoptando el siguiente acuerdo:
"PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que se modifique a la mayor brevedad el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(IIVTNU), de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 11 de
mayo de 2017.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a la inclusión en el texto propuesto
por el Gobierno de la creación de un fondo de compensación que contemple la merma de
ingresos que pueda ocasionar la modificación del IIVTNU, en consonancia con lo aprobado por la FEMP.
TERCERO.- Suspender transitoriamente la aplicación de la ordenanza fiscal
3.5. reguladora del IIVTNU para aquellos supuestos en que se alegue inexistencia de
incremento de valor hasta la entrada en vigor de la proposición de Ley aprobada por
la FEMP.
La suspensión afectará al procedimiento de cobro de las liquidaciones y a los
plazos de resolución de los recursos de reposición y reclamaciones económico-administrativa que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la presente disposición, excepto en los casos en que se inste la resolución expresa.
CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que, sin perjuicio de esta modificación
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puntual, se elabore una regulación en profundidad del IIVTNU en el nuevo sistema de
financiación local".
SEGUNDO.- La tramitación de la Proposición de Ley por la que se modifica el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias (122/000196), se encuentra paralizada y no es probable su aprobación en la presente legislatura ante la disolución de las
Cortes Generales.
TERCERO.- La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia nº 1163/2018,
con fecha 9 de julio de 2018, ha venido a clarificar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos
107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad
parcial".
De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC
59/2017, no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las
reglas de valoración que contiene o, dicho de otro modo, porque impide a los sujetos
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)”.
Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de
acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde
la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita
la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".
En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el Tribunal, en primer lugar, que corresponde
"al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía
gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que
al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre
el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras
públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de
que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en
contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de
la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".
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Finalmente, considera el Tribunal que, en la medida en que la existencia de una
plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los
medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y
siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para
decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria
recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad
jurídica (art. 9.3 CE).
CUARTO.- Esta Agencia Municipal Tributaria, con fecha 27 de febrero de 2019,
ha emitido informe sobre la necesidad de dejar sin efecto la citada suspensión del Impuesto, compartiendo el criterio jurídico manifestado tanto por los Servicios Jurídicos
como por el Consejo Económico Administrativo del Ayuntamiento de Murcia.
A estos efectos, la Directora de los Servicios Jurídicos, en fecha 22 de febrero de
2019, ha informado en relación con los procedimientos judiciales que se siguen contra
este Ayuntamiento en impugnación de liquidaciones del IIVTNU que, “estos Servicios
Jurídicos consideran procedente someter, por quien proceda, al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, la decisión de levantar la suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal 3.5 reguladora del IIVTNU acordada en sesión de fecha 25 de enero de
2018”, debido a la interpretación dada por el Tribunal Supremo de los preceptos de la
LRHL que permiten al sujeto pasivo probar que no ha existido incremento de valor, y a
la paralización de la proposición de ley citada en el antecedente segundo.
Asimismo, por su parte, el Consejo Económico Administrativo de Murcia, en fecha 26 de febrero de 2019, ha informado que ante la evidencia de no aprobación de la
nueva regulación legal del IIVTNU, y teniendo en cuenta que la suspensión acordada no
se encuentra regulada o amparada en ninguna disposición normativa tributaria de aplicación al supuesto que nos ocupa, “se estima conveniente proceder a instar a que por la
Agencia Municipal Tributaria se proceda a realizar los trámites necesarios para que se
eleve al Pleno de este Ayuntamiento proposición dejando sin efecto el Acuerdo de Pleno
de 25 de enero de 2018, y se proceda a resolver por dicho órgano todos los recursos o
solicitudes suspendidas, así como por este Consejo se proceda a realizar lo propio con
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las reclamaciones, asimismo suspendidas al día de la fecha”
En consecuencia, vistos los informes jurídicos municipales de la AMT, Servicios
Jurídicos y CEAM coincidentes en la necesidad de dejar sin efecto la suspensión transitoria de la O.F. 3.5, se eleva para su aprobación la siguiente PROPUESTA:
Levantar la suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal 3.5 reguladora del
IIVTNU, dejando sin efecto el Acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 25 de enero de
2018, por el que se suspende transitoriamente la aplicación de la ordenanza fiscal 3.5.
reguladora del IIVTNU para aquellos supuestos en que se alegue inexistencia de incremento de valor hasta la entrada en vigor de la proposición de Ley aprobada por la FEMP.”
Se aprobó por dieciocho votos a favor doce del Grupo Popular, tres del Grupo
Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y diez abstenciones seis del Grupo socialista,
tres del grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano.
4.2. AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD A PERSONAL EVENTUAL DE
APOYO A GRUPO POLÍTICO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por D. CJER, con D.N.I. 48.401.352-Z, personal eventual del Ayuntamiento de Murcia, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como
Profesor Asociado en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesor Asociado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia, visto el
informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 4 de marzo de
2019. SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto
de trabajo de personal eventual de apoyo al grupo de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia, con el desempeñó' del cargo de Profesor Asociado del Departamento
de Geografía de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con
dedicación a tiempo parcial de 10 horas semanales (5+5 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, 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 jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.
− Que reúne los requisitos establecido en el arto 7 de la Ley, referente a los topes
máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las
que percibirá en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función
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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 compatibilidad entre su puesto como personal eventual de apoyo al grupo de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia y el puesto como Profesor Asociado, tendrá
vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apartado primero de este
acuerdo.”
Se aprueba por unanimidad.
4.3. EXPTE. 2019/TR04 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR
TRANSFERENCIAS ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
LA MISMA ÁREA DE GASTO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
I.- “Que mediante Decreto de fecha 4 del presente mes, se ordena a la Dirección
Económica y Presupuestaria el inicio del expediente de modificación presupuestaria por
transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
destinada a incrementar el concepto económico 151, en cuantía total de 299.000 euros,
atendiendo a la petición del Jefe de Servicio de Estadística y Notificaciones y que tiene
por finalidad dotar de crédito los gastos que se van a producir como consecuencia de la
celebración de los procesos electorales en abril y mayo de 2019:
Abono de gratificaciones y horas extras
ESTADÍSTICA

con motivo de la celebración de los pro-

Y NOTIFICACIONES

cesos electorales de 28 de abril y 26 de

299.000 €

mayo de 2019
II.- Que el gasto anterior se dota mediante la minoración de una aplicación presupuestaria procedente de la Agencia Municipal Tributaria dado que en el presente ejercicio
no está previsto el gasto para el que fue habilitado en 2018, habiéndose efectuado la retención preventiva por el Servicio de Contabilidad, cómo así consta en los antecedentes
unidos a este expediente, y conforme al detalle recogido en el apartado IV de este informe.
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III.- Que la presente modificación, si bien es de la misma área de gasto, al afectar
al concepto económico 151, su aprobación corresponde al Pleno de la Corporación de
acuerdo con lo que al efecto señala el artículo 12 de las vigentes Bases de Ejecución del
Presupuesto prorrogado, que en sus apartados 2 y 3 señalan lo siguiente:
2. La aprobación de las transferencias de crédito entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo I, o entre aplicaciones de la misma área de gasto,
serán aprobadas por Decreto del responsable político de área de Hacienda,
salvo que el expediente pretenda un incremento de la cuantía global de
las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno en los conceptos
económicos 150 y 151, en cuyo caso la aprobación corresponderá al Pleno
d

e la Corporación. Serán tramitados por la Dirección Económica y Presu-

puestaria, previa petición de los Centros Gestores correspondientes con
la conformidad de los Concejales responsables de las áreas afectadas e
informados de conformidad por la Intervención General Municipal....
3.../... Una vez informados por la Intervención General Municipal, serán
sometidos a aprobación del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa que tenga asignadas las funciones de la Hacienda Municipal, a
propuesta del responsable político del área de Hacienda y con los mismos
requisitos que para la aprobación del Presupuesto. En el Patronato Museo
Ramón Gaya será elevado al Pleno a través de la Comisión del Pleno
correspondiente, previa tramitación por el propio Organismo autónomo
del correspondiente expediente.
IV.- Que la modificación incluida en este expediente asciende; tanto la baja
como el alta a 299.000 euros, conforme al detalle expresado a continuación, por lo que
el presupuesto sigue manteniéndose nivelado:
A ) BAJA: La aplicación que se minora incluye el número de operación obte-

nido de la contabilidad:
ESTADO DE GASTOS
BAJA QUE SE PROPONE
APLIC. PRESUP. QUE

IMPORTE

N° OPERACIÓN

299.000

220190010110

BAJA
020/9320/22699

299.000
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B) ALTA: En cuanto al alta, el resumen de la misma es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
ALTA QUE SE PROPONE
APLIC. PRESUP.

ALTA

040/9200/15100

299.000
299.000

RESUMEN DE LA MODIFICACION
TOTAL BAJA

299.000

TOTAL ALTA

299.000
NIVELADO

V.- Que por parte de la. Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo informe de fiscalización, indicando que el expediente se ha tramitado en los términos
legalmente establecidos y de acuerdo con las estipulaciones recogidas en las vigentes
Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado.
VISTOS todos los informes obrantes en el expediente y conforme dispone el
artículo 179 del R.D. Legislativo 2/2004, de, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al expediente le son de aplicación las mismas normas sobre información, reclamación y publicidad que a la aprobación de los presupuestos, y dado que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos
legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aprobación de
la modificación de crédito que antecede, y en su virtud eleva a la, consideración del Pleno
del Ayuntamiento de Murcia el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente 2019/TR04 de modificación
presupuestaria por transferencia de crédito entre aplicaciones de la misma área de gasto,
si bien al producirse el alta en el concepto económico 151 su aprobación corresponde al
Pleno de la Corporación en virtud de lo señalado en el artículo 12.2 de las vigentes Bases
de Ejecución del Presupuesto prorrogado, siendo el detalle de esta modificación el expresado a continuación:
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Abono de gratificaciones y horas extras
con motivo de la celebración de los pro299.000 €
cesos electorales de 28 de abril y 26 de
mayo de 2019
SEGUNDO: Que la modificación anterior asciende a un total de 299.000 euros,

ESTADÍSTICA
Y NOTIFICACIONES

tanto para la baja como para el alta, por lo que el presupuesto prorrogado después de
estas alteraciones queda totalmente nivelado, siendo el detalle el que se recoge a continuación:
A ) BAJA: La aplicación que se minora incluye el número de operación obtenido
de la contabilidad:
ESTADO DE GASTOS
BAJA QUE SE PROPONE
APLIC. PRESUP. QUE

IMPORTE

N° OPERACIÓN

299.000

220190010110

BAJA
020/9320/22699

299.000
En cuanto al alta el resumen de la misma es el siguiente:
B ) ALTA:
ESTADO DE GASTOS
ALTA QUE SE PROPONE
APLIC. PRESUP.

ALTA

040/9200/15100

299.000
299.000

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN
TOTAL BAJA

299.000

TOTAL ALTA

299.000
NIVELADO

TERCERO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días
hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 179 del R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
CUARTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el
período de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas
(artículo 169.4 y del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al
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B.O.R.M. el resumen poro capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente
modificación.
QUINTO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya mencionado.
SEXTO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al
Servicio de Contabilidad para su anotación contable, al Centro Gestor interesado y al
Servicio de Personal para su conocimiento y efectos oportunos, teniendo en cuenta que
la citada modificación se realiza en el Presupuesto prorrogado de 2018 y una vez aprobado definitivamente el presupuesto del presente ejercicio, habrán de efectuarse en Contabilidad los ajustes necesarios, en su caso.”
Se aprobó por unanimidad
4.4. EXPTE. 2019/CE01 DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
I.- Que por Decreto de fecha 13 del presente mes, se insta a la Dirección Económica
y Presupuestaria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por concesión de
crédito extraordinario por un total de 6.529.275 euros, para dotar de crédito los gastos detallados a continuación:
1.- Coste obras de la Infraestructura ferroviaria de la ciudad

1.509.275 €

de Murcia, Fase “0”, anualidad de 2019.
2.- Préstamo Participativo por actuaciones pendientes más

4.688.000 €

costes operativos y financieros por las obras de Infraestructura ferroviaria de la ciudad de Murcia, fases 1 y 2
3.- Contrato “Servicio Nueva Cartografía Municipal”, anua-

332.000 €

lidad 2019

Los dos primeros gastos se refieren a las obras de Infraestructura ferroviaria de la
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ciudad de Murcia y corresponden a las aportaciones de este ayuntamiento para 2019 incluidas en la adenda modificativa al Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 22 de junio de 2006 y que ha sido aprobada por acuerdo del
Consejo de Ministros en sesión celebrada el día 22 del presente mes.
II.- Que este tipo de modificación presupuestaria viene regulada en el artículo 177
del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento para este
Ayuntamiento en el artículo 10 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado.
III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R.
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en
materia presupuestaria, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Hacienda, Contratación y M. Urbana, donde se justifica la necesidad de los gastos a dotar y los medios para
su financiación.
IV.- Que este expediente ha sido informado por la Dirección Económica y Presupuestaria y por la Intervención General Municipal que ha emitido el preceptivo informe de
fiscalización, no existiendo pronunciamiento expreso de conformidad, no obstante en el
mismo no se plantean reparos, ni disconformidad, a la vista de lo cual se somete al Pleno de
la Corporación para su aprobación conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D.
Legislativo 2/2004, previo paso por la Comisión Informativa correspondiente, siéndole de
aplicación, de acuerdo con este mismo artículo, las normas sobre información, reclamación
y publicidad exigidas en la aprobación de los presupuestos.
VISTOS todos los informes unidos al expediente y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía
estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que antecede, y en su
virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 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, la concesión de un crédito extraordinario por importe total de
6.529.275 euros, destinado a dotar de crédito y financiación los gastos que se detallan en el
punto tercero de este acuerdo, principalmente por las obras de Infraestructura Ferroviaria de
la ciudad de Murcia.
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SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos anteriores, tal y como establecen los artículos 177.4 del R.D. Legislativo 2/2004, y 36.1 y 104.2
del R. Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales
en materia presupuestaria, parte del remanente de tesorería positivo para gastos con financiación afectada (exceso de financiación afectada) procedente de la liquidación del presupuesto de 2018 de la entidad Ayuntamiento de Murcia, cuya aprobación ha tenido lugar por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de marzo de 2019. A la vista de los datos
facilitados por el Servicio de Contabilidad los importes disponibles y demás datos de aquellos proyectos con saldo financiador quedan recogidos en el cuadro siguiente:

CÓDIGO

SUBCONCEPTO

PROYECTO

DE INGRESO

GASTOS CON

SALDO
DISPONIBLE

SALDO
FINANCIADOR
2011/8/GU397/1

39710

588.384,59

2011/8/GU399/1

39905

3.770.729,84

2011/8/GU600.1

60300

625.551,04

2011/8/GU600.1

60000

1.176.729,81

2013/8/39710/5

39710

172.300,00

2016/8/39700/1

39700

744.810,76

2016/8/39710/1

39710

475.156,07

SUMA……….

7.553.662,11

De este disponible quedarán sin aplicar 1.024.387,11 euros del proyecto de gastos
con saldo financiador 2011/8/GU600.1, subconcepto 60000, y como reserva para futuras
dotaciones que utilicen esta vía de financiación.
Para nivelar con el Estado de Ingresos se utiliza el subconcepto 870.10, “Para gastos
con financiación afectada” que recoge parte del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada procedente, en este caso como ya ha quedado indicado, de la liquidación de
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2018 de la entidad Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO: De conformidad con lo señalado en los apartados anteriores de este
acuerdo, los gastos que se dotan y financian aparecen relacionados seguidamente con expresión de la denominación del gasto, aplicación presupuestaria, importe y vía de financiación,
incorporándose como ANEXO único las fichas de los citados proyectos de gasto con el contenido que señala el artículo 19 del R.D. 500/1990, de 20 de abril:
1.- OBRAS INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, FASE “0”
Aplicación

presupuestaria:

004/1510/72399,

A

SDES.

MERCANTILES,

ALTA

VELOCIDAD.
DESCRIPCION DEL GASTO

IMPORTE

CODIGO PROY.
CON SALDO FIN

Obras fase “0” infraestruc-

1.509.275 € 2011/8/GU600.1

IMPORTE

SUBC.

UTILIZADO INGRES

625.551,04 €

60300

tura ferroviaria ciudad de

2013/8/39710/5

172.300,00 €

39710

Murcia, anualidad 2019.

2016/8/39700/1

711.423,96 €

39700

(parte)

2.- PRÉSTAMO PARTICIPATIVO A LA SDAD. MURCIA ALTA VELOCIDAD
Aplicación presupuestaria: 004/1510/82199, A SDAD.MURCIA ALTA VELOCIDAD
DESCRIPCION DEL

IMPORTE

GASTO

CODIGO PROY.

IMPORTE

SUBC.

CON SALDO FIN

UTILIZADO

INGRES

Préstamo participativo por

4.688.000 € 2011/8/GU397/1

588.384,59 € 39710

actuaciones de infraestruc-

2011/8/GU399/1

3.770.729,84 € 39905

tura ferroviaria en la ciudad

2016/8/39700/1

de Murcia, fases 1 y 2

(Resto)
2016/8/39710/1

39700
33.386,80 € 39700
295.498.77 € 39710

(Parte)
3.- CONTRATO DE “SERVICIO DE NUEVA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL”
Aplicación presupuestaria: 004/1510/60999, OTRAS INV.NUEVA USO GRAL.
DESCRIPCION DEL
GASTO

Contrato “servicio nueva
cartografía
anualidad 2019

municipal”,

IMPORTE

CODIGO PROY.

IMPORTE

SUBC.

CON SALDO FIN

UTILIZADO

INGRES

179.657,30 €

39710

332.000 € 2016/8/39710/1
(Resto)
2011/8/GU600.1

39710
152.342,70 €

60000

(parte)
Por el Servicio de Contabilidad se efectuará el seguimiento y control individualizado
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de los proyectos de gasto con financiación afectada en los términos que recogen las Reglas
26 y 27 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
CUARTO: Después de las modificaciones que anteceden, el presupuesto de 2019 se
incrementa en 6.529.275 euros, y tiene repercusión tanto en el estado de ingresos y gastos
en los siguientes capítulos:

RESUMEN POR CAPITULOS
ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO
VIII

DENOMINACION
Activos Financieros…………………………

IMPORTE EN €
6.529.275

ESTADO DE GASTOS
CAPITULO

DENOMINACION

IMPORTE EN €

VI

Inversiones Reales…………………………..

332.000

VII

Transferencias de capital..…………………..

1.509.275

VIII

Activos Financieros…………………………

4.688.000

RESUMEN
TOTAL MODIFICACION EN INGRESOS………………. 6.529.275 €
TOTAL MODIFICACION EN GASTOS……………….

6.529.275 €
NIVELADO

QUINTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, ya
citado.
SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período
de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones.
En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas (artículo 169.1
del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir anuncio al B.O.R.M.
con el resumen de las modificaciones aprobadas.
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SÉPTIMO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 mencionado.
OCTAVO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al
Servicio de Contabilidad y al Servicio afectado, a fin de dar cumplimiento a las anteriores
modificaciones. Igualmente, dado que las fuentes de financiación utilizadas no producirán
entrada de fondos, remitir copia del acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos del Plan
de Tesorería.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, comenzó saludando a las personas que nos acompañan hoy en las pajareras y hacer una salvedad en el sentido de
nuestro voto en este punto.
En primer lugar queremos dejar constancia, como ya dijimos en la Comisión de
Pleno, que todo este proceso se ha caracterizado por las prisas, la falta de transparencia y
la falta de información a los grupos políticos y a la ciudadanía. Nos parece inaceptable
que se traiga un asunto tan importante a la comisión fuera del orden del día, con menos
de 24 horas para estudiar la documentación antes de dicha Comisión, y a falta de un informe de Contabilidad, tal y como puso de relieve Intervención en su informe.
Hoy, tras estudiar el tema, vamos a votar a favor de la aprobación de esta concesión de crédito extraordinario, principalmente destinado a asumir los compromisos que a
este Ayuntamiento le puedan corresponder en relación con las obras de Remodelación de
la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia, que es para lo que, según la solicitud
con la que se inicia este expediente, se pide por el Teniente de Alcalde de Urbanismo
Medio Ambiente, Agua y Huerta que se habilite este crédito.
Unos compromisos que son relativos a las fases, plazo y financiación de las Actuaciones Ferroviarias a ejecutar en el marco del Protocolo de Colaboración entre las Administraciones firmado el 22 de junio de 2006 por este Ayuntamiento, y que a día de hoy,
constituye el único documento en vigor que nos compromete a financiar tales actuaciones
y exclusivamente con los costes recogidos en dicho Protocolo de 2006.
Votamos a favor de la concesión de este crédito extraordinario, señalando que
cualquier alusión a otra justificación que no sean las actuaciones y costes recogidos en el
ANEXO I del Protocolo publicado en el BORM de 21 de julio de 2006, como la referida
a la supuesta Adenda Modificativa del citado Protocolo, y que no se encuentra elaborada,
ni tramitada, ni aprobada, y que por lo tanto carece de validez para este Ayuntamiento, y
que aparece como coletilla en el punto I de la Propuesta que hoy aquí votamos, ha de
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considerarse como un mero error material que debe subsanarse.
Entendemos que su eliminación no invalida el acuerdo que hoy votamos para que
este Ayuntamiento cumpla con su compromiso del pago de las cantidades correspondientes al porcentaje del 8% del coste de la Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la
Ciudad de Murcia establecido en el Protocolo de Colaboración suscrito en 2006, sin modificación alguna, puesto que como decimos, es el único documento en vigor a día de hoy
donde se determinan los compromisos que este Ayuntamiento se obligó a cumplir. Y el
nuestro con los murcianos para que el AVE llegue soterrado, evitando entre otros perjuicios la división de la ciudad.
Y es en base a esto que les digo, por lo que nuestro voto es a favor.
Y antes de finalizar, recordar la dignidad de los vecinos y vecinas, en la lucha que
llevan en la defensa de los barrios del sur de Murcia.
Toda victoria en esa defensa, es suya. Gracias.
Se aprobó por unanimidad.

5. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se somete a aprobación SEIS dictámenes de la Comisión referente a EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día
de la presente sesión.
5.1. 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:
“En sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces y por el Concejal no adscrito por la que se insta al inicio de 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.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento
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de Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 20,
de fecha 25 de enero de 2019, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Murcia desde el 15 de enero de hasta el 4 de febrero de 2019 y publicación en Diario
Local el 23 de enero de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamación
alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
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.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder el TÍTULO DE HIJA PREDILECTA DE LA CIUDAD DE MURCIA,
A TÍTULO PÓSTUMO, A DÑA. MARÍA TRINIDAD PÉREZ-MIRAVETE MILLE,
MARI TRINI, en virtud de los méritos y circunstancias que en la misma concurren,
haciéndola merecedora de tal distinción.”
Se aprobó por unanimidad.
5.2. CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE MURCIA
A LOS PARRANDBOLEROS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces y por el Concejal no adscrito por la que se insta al inicio de expediente para la concesión de la
MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE MURCIA A LOS PARRANDBOLEROS.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento
de Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 20,
de fecha 25 de enero de 2019, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
42

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

Murcia desde el 15 de enero de hasta el 4 de febrero de 2019 y publicación en Diario
Local el 23 de enero de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamación
alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de- la Corporación la siguiente PROPUESTA:
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
alegría y generosidad propia de los murcianos y la excelencia en sus voces que mediante
parrandas, 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.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder la MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE MURCIA A LOS
PARRANDBOLEROS, en virtud de los méritos y circunstancias que en los mismos
concurren, haciéndoles merecedores de tal distinción.”
Se aprobó por unanimidad.
5.3. CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA
AL GRUPO FOLKLÓRICO VIRGEN DE LA VEGA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“En sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Murcia, de acuerdo con la decisión adoptada por la Junta de Portavoces y por el Concejal no adscrito por la que se insta al inicio de expediente para la concesión de la
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA AL GRUPO FOLKLÓRICO
VIRGEN DE LA VEGA.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento
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de Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 20,
de fecha 25 de enero de 2019, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Murcia desde el 15 de enero de hasta el 4 de febrero de 2019 y publicación en Diario
Local el 23 de enero de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamación
alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
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 dedicado durante 50 años a mantener y fomentar nuestro baile, canto y
gastronomía propios.
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.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA AL GRUPO
FOIKLÓRICO VIRGEN DE LA VEGA, en virtud de los méritos y circunstancias que
en el mismo concurren, haciéndole merecedor de tal distinción.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que tras investigar sobre este
grupo y hablar con distintos colectivos habiendo tenido en su mano dos actas fundacionales de fechas distintas del grupo folklórico, estaba a favor de sus méritos y habiendo
una de las actas en la que se decía que tenía 50 años y siendo ese uno de los motivos que
justificaban la petición de la concesión votaría a favor.
Se aprobó por unanimidad.
5.4. CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO 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:
“En sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, el Pleno de este Excmo.
Ayuntamiento acordó aprobar una Propuesta de Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento
de Murcia, de acuerdo con' la decisión adoptada por la Junta de Portavoces y por el Concejal no adscrito por la que se insta al inicio de expediente para la concesión de la
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA UNIDAD DE
TRASPLANTES DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA.
Tramitado el expediente con la información pública prevista por el Reglamento
de Honores y Distinciones, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región núm. 20,
de fecha 25 de enero de 2019, exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
de Murcia desde el 15 de enero de hasta el 4 de febrero de 2019 y publicación en Diario
Local el 23 de enero de 2019, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamación
alguna, el Instructor que suscribe, a la vista de las actuaciones practicadas y los antecedentes que obran en el citado expediente, eleva para su dictamen por la Comisión correspondiente y posterior elevación al Pleno de la Corporación la siguiente PROPUESTA:
Por tercer año consecutivo, el Hospital Virgen de la Arrixaca se ha convertido,
durante 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 reconocimiento nacional e internacional.
La Unidad de Trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca, formado por los profesionales 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.
Por lo expuesto, SE ACUERDA:
Conceder la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE MURCIA A LA
UNIDAD DE TRASPLANTES DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA, en virtud de los méritos y circunstancias que en el mismo concurren, haciéndole merecedor de
tal distinción.”
Se aprobó por unanimidad.
5.5. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN
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MATERIA DE VIVIENDA PARA EL ACCESO EN RÉGIMEN DE
ARRENDAMIENTO POR UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN DE
ESPECIAL NECESIDAD.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el expediente n° 269/2019 del Servicio de Vivienda, relativo a la modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades familiares en
situación de especial necesidad, y
CONSIDERANDO.- Que el artículo 47 de la Constitución española establece
que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada",
exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización -del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
CONSIDERANDO.- Que la Ley 6/2015, de 24 de marzo de la vivienda de la
Región de Murcia, modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio, establece en el Título
I: Disposiciones Generales, en el Capítulo I; como principios rectores de la política de
vivienda, en el apartado a) De Orden Social: "5° Fomentar el acceso a la vivienda en
régimen de arrendamiento, incentivando la puesta en el mercado de viviendas desocupadas". En el Capítulo II, artículo 6, menciona las competencias de las entidades locales: "Los municipios, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus intereses,
ejercerán sus competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen local, la legislación urbanística, la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicación, velando especialmente por el cumplimiento del deber
de mantenimiento y conservación de los edificios residenciales.”
CONSIDERANDO.– Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local establece en Artículo 25: "1. El Municipio, para la gestión de sus
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo. 2. El Municipio ejercerá
en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
edificación.
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e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social".
Asimismo, en el Artículo 26: "Los Municipios deberán prestar, en todo caso,
los servicios siguientes: c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público".
CONSIDERANDO.- Que al objeto de fomentar el acceso y permanencia en la
vivienda de aquellas familias desfavorecidas que se encuentran en una situación merecedora de protección, fue elaborada la Ordenanza Municipal Reguladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento
por unidades familiares en situación de especial necesidad, que entró en vigor en junio
de 2013, habiendo constituido desde entonces una herramienta eficaz para el logro de
los objetivos que se proponía y que se concretaban en la prestación de ayudas económicas en materia de vivienda.
CONSIDERANDO.- Que el 31 de Mayo de 2016 se constituyó la Comisión
Municipal del Plan de Fomento del Alquiler, para dar cumplimiento a la moción del
Pleno celebrado el 28 de Enero de 2016. Como una de sus conclusiones se planteó la
modificación de la citada Ordenanza, modificación que entró en vigor en mayo de 2017.
RESULTANDO.- Que la experiencia acumulada en el manejo de la citada Ordenanza, así como los cambios normativos producidos desde su entrada en vigor, exigen una modificación de la misma, que no se limite a un cambio puntual de determinados preceptos, sino a una revisión de la citada Ordenanza con objeto de mejorar su
contenido y facilitar no sólo el trabajo del personal que aplica la misma, sino también
de los usuarios/ciudadanos que han de sujetarse a ella, que demandan una mayor claridad en su contenido, y el establecimiento en el texto de la Ordenanza de unos criterios
básicos que permitan en cada convocatoria fijar los requisitos específicos en función
de las circunstancias cambiantes y de las disposiciones presupuestarias de cada anualidad.
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RESULTANDO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, que regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos, se ha sustanciado
un proceso de consulta pública, mediante publicación en el portal web del borrador de
Ordenanza, entre los días 8 al 21 de marzo de 2019, a efectos de transparencia del texto
y sometimiento a información pública y audiencia a los ciudadanos afectados y para
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, cuyo resultado obra en el expediente; no habiéndose recibido ninguna aportación
por los cauces participativos habilitados a tal efecto.
RESULTANDO.- Que se ha recabado informe a Intervención Municipal en
relación al expediente de aprobación de la Ordenanza, manifestándose la Interventora
General en el sentido de que "el expediente de aprobación de la Ordenanza propuesto
no está sujeto a fiscalización previa de la Intervención Municipal, ya que la actuación
de la Intervención va ligada a la ejecución de los ingresos y gastos, pero no a los
expedientes que den lugar a los mismos".
RESULTANDO.- Que se ha incorporado al expediente Informe Jurídico relativo a la procedencia del mismo y su adecuación a la legislación aplicable.
RESULTANDO.- Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de
marzo de 2019 se aprobó el proyecto de modificación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Prestaciones Económicas en Materia de Vivienda para el acceso en régimen
de arrendamiento por unidades familiares en situación de especial necesidad, que ahora
pasa a denominarse Ordenanza Reguladora de las Ayudas de Alquiler del Ayuntamiento
de Murcia.
A la vista de lo anterior, se somete a dictamen de la citada Comisión y si procede
su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Reguladora de las
Ayudas al Alquiler del Ayuntamiento de Murcia y que se transcribe a continuación.
"ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS AL ALQUILER DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”.
En lo referente al ordenamiento jurídico estatal, el artículo 47 de la Constitución
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española establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada", exhortando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Asimismo, el artículo 148.1.3.a establece que las comunidades autónomas tienen
competencia exclusiva en materia de vivienda.
El artículo 10.uno 2 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia le confiere a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en
materia de vivienda.
La Ley 6/2015, de 24 de marzo de la vivienda de la Región de Murcia, modificada por la Ley 10/2016, de 7 de junio, establece en el Título I: Disposiciones Generales,
en el Capítulo I, como principios rectores de la política de vivienda, en el apartado a)
De Orden Social: "5º Fomentar el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento,
incentivando la puesta en el mercado de viviendas desocupadas". En el Capítulo II,
artículo 6, menciona las competencias de las entidades locales: "Los municipios, bajo el
principio de autonomía para la gestión de sus intereses, ejercerán sus competencias de
vivienda de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen local, la legislación urbanística, la presente ley y cualquier otra normativa que resulte de aplicación,
velando especialmente por el cumplimiento del deber de mantenimiento y conservación
de los edificios residenciales".
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en Artículo 25: "1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los
términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y
gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección
pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la
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edificación.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación o riesgo de exclusión social".
Asimismo, en el Artículo 26: "Los Municipios deberán prestar, en todo caso,
los servicios siguientes: c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además tienen que atender: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso
público".
En este sentido, es objeto de esta Ordenanza fomentar, mediante ayudas al alquiler de una vivienda, la posibilidad de que familias con escasos recursos económicos
puedan permanecer en una vivienda arrendada, facilitando de este modo continuar en
su propio entorno. Estas subvenciones contribuyen a dar estabilidad temporal en una
vivienda a unidades familiares especialmente vulnerables, evitando en gran medida la
exclusión social y residencial.
Artículo 1. Objeto y definición.
1. El objeto de la presente Ordenanza es la definición y regulación de las ayudas económicas municipales en materia de arrendamiento temporal de vivienda, destinadas a
facilitar la permanencia, en régimen de alquiler a unidades familiares con escasos medios económicos, cuando, se cumplan los requisitos exigidos en la presente Ordenanza.
2. La gestión de las ayudas se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el
cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos.
Artículo 2. Régimen jurídico
Las ayudas descritas se regirán, además de por lo dispuesto en la presente Ordenanza, por las disposiciones siguientes: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y supletoriamente por las normas correspondientes de derecho privado.
Artículo 3. Requisitos de la persona beneficiaria y su unidad familiar.
La persona beneficiaria deberá reunir los siguientes 'requisitos en el momento de la
presentación de la solicitud:
1.
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titularidad de un contrato de arrendamiento en el momento de la solicitud, de una vivienda ubicada en el término municipal de Murcia.
2.

La persona beneficiaria y todos los miembros de la unidad familiar deben tener

nacionalidad española o, en caso de extranjeros comunitarios y no comunitarios, tener
residencia legal en España, a excepción del cónyuge/pareja e hijos.
3.

La totalidad de miembros de la unidad familiar, deberán estar inscritos, en la

misma vivienda, en el Padrón de Habitantes del municipio de Murcia. A efectos de
justificar el empadronamiento se atendrá a lo contemplado en la Ley 4/1996, de 10 de
Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con el Padrón Municipal, BOE 12-01-1996.
4.

La persona beneficiaria y titular del contrato de arrendamiento tiene que estar em-

padronada en el municipio de Murcia durante dos años continuados e inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud. Las víctimas de violencia de género estarán exoneradas de este requisito.
5.

Tener ingresos anuales ponderados comprendidos entre el 0,5 y 2,5 veces el

IPREM, referidos a toda la unidad familiar, en el año anterior a la convocatoria.
6.

Acreditar que la renta de alquiler en cómputo anual supera el 25% y no rebasa el

75% de los ingresos ponderados de la unidad familiar.
7.

La vivienda objeto de la solicitud de subvención tiene que constituir el domicilio

habitual y permanente de la persona beneficiaria y su unidad familiar.
8.

La persona beneficiaria debe ser arrendataria del contrato de alquiler de la vi-

vienda objeto de la subvención, debidamente formalizado en los términos de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
9.

La persona beneficiaria tiene que estar al corriente en el cumplimiento de sus obli-

gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con el Ayuntamiento de Murcia y frente a la Seguridad Social.
10.

En el caso de ser víctima de violencia de género deberá reunir los siguientes re-

quisitos:
•

Acreditación de ser víctima de violencia de género.

•

No convivir con el agresor.
51

11.

Otros requisitos que se establezcan en cada convocatoria

Artículo 4. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias han de cumplir las obligaciones siguientes:
a)

Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación requerida en la con-

vocatoria.
b) Destinar la subvención recibida al pago de las mensualidades de alquiler de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente.
c)

Tener domiciliado el cobro de la subvención en una entidad financiera.

d) Pagar el alquiler de la vivienda según consta en el artículo 23 de esta ordenanza.
e) Comunicar en el plazo máximo de diez días hábiles al Servicio de Vivienda cualquier
hecho sobrevenido que, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, pueda dar lugar
a la modificación de las circunstancias que han determinado su concesión. Las modificaciones de estas condiciones pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la subvención concedida por parte del órgano competente.
f) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la
subvención concedida y someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor o del órgano concedente, así como a cualesquiera otras comprobaciones
y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, como la
Intervención General del Ayuntamiento de Murcia y otros órganos de acuerdo con la normativa aplicable.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Observar y responsabilizarse de cumplir las demás obligaciones previstas en la presente ordenanza, en la convocatoria y en la normativa vigente en materia de subvenciones.
i)

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas que

financien la actividad subvencionada. Esta comunicación debe efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.
j) La convocatoria fijará cualquier otra obligación que se establezca.
Artículo 5. Perceptores.
Pueden ser perceptores de las subvenciones:
a)

Las personas solicitantes, que reúnan los requisitos para ser beneficiarias.

b)

Las entidades jurídicas o personas físicas designadas, previa autorización del be-

neficiario/a, podrán percibir la subvención mediante la fórmula de endoso y acordado en
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la resolución de concesión de la ayuda.
Artículo 6. Colectivos preferentes.
Se prestará especial atención a los siguientes colectivos.
a)

Familias monoparentales.

b)

Familias con algun miembro víctima de violencia de género.

c)

Familias numerosas.

d)

Familias con algún miembro afectado de discapacidad reconocida, con grado igual

o superior al 65% o dependencia en Grado III.

e)

Familias afectadas por procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria,

excluida la dación en pago, que hayan tenido lugar a lo largo de los últimos diez años.
f)

Familias incluidas en proyectos de acompañamiento social profesionalizado, tanto

de entidades públicas como privadas.
g)

Víctimas del terrorismo

h)

Otros colectivos que se establezcan en la convocatoria correspondiente.

Artículo 7. Requisitos de las viviendas.
a)

La vivienda objeto de la subvención deberá reunir las debidas condiciones de uso y

habitabilidad. Se excluyen expresamente el subarrendamiento, el arrendamiento de habitaciones, partes de viviendas, o anejos. No serán objeto de la subvención los arrendamientos de espacios e inmuebles que no tengan consideración de vivienda, como pueden ser
locales comerciales, almacenes, naves, etc.
b) La vivienda objeto de la subvención solo podrá ser ocupada por una unidad familiar.
c)

La vivienda tiene que estar ubicada en el término municipal de Murcia.

d) Cualquier otro requisito que se establezca en la convocatoria.
Artículo 8. Condiciones del contrato de arrendamiento.
a)

La renta de alquiler mensual máxima será la establecida en cada convocatoria.

b) Incluirá necesariamente: fecha, identificación de la vivienda, identificación de la
parte arrendadora y arrendataria, detalle de los anejos que se incluyan en el contrato (garaje, trasteros, etc.), el precio del arrendamiento con el desglose de gastos que pudieran
estar incluidos en su importe y cuenta bancaria en donde se realiza el pago del alquiler.
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c)

En el contrato deberá constar con mención expresa la referencia catastral de la vi-

vienda o deberá aportarse nota simple para la comprobación de la propiedad de la misma,
así como el número de cuenta corriente donde se realice el pago del alquiler.
d) En el caso que la persona arrendadora no fuera propietaria de la vivienda, deberá
acreditarse mediante poder notarial la representación que ostente, o cualquier otro documento jurídico que acredite la adecuada representación.
e)

Cualquier otra condición que se establezca en la convocatoria.

Artículo 9. Causas de desestimación.
Será causa de exclusión, y por tanto no dará derecho a la percepción de subvención
de alquiler incurrir en alguno de los supuestos siguientes:
a)

Que la persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro de

la unidad familiar tenga parentesco por vínculo matrimonial u otra relación estable
análoga, por consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo grado, con las personas arrendadoras.
b)

Que la persona solicitante o cualquier, miembro de la unidad familiar sea propie-

taria, usufructuaria o titular de otro derecho real; sobre una vivienda situada en el territorio español, excepto si no disponen de su uso y disfrute por causa ajena a su voluntad
y acredite documentalmente tal extremo.
c)

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos u obligaciones establecidos en

la convocatoria correspondiente.
d)

Por haberse agotado el crédito presupuestario destinado a la concesión de estas

subvenciones.
e)

Quien haya cobrado indebidamente subvenciones en años anteriores y no las haya

reintegrado.
f)

Que la persona solicitante se beneficie de prestaciones destinadas al alquiler de

vivienda de otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas a excepción de las
ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales y el complemento de alquiler de las pensiones no contributivas.
g)

Que la persona solicitante o cualquier miembro de la unidad familiar sea arren-

datario de vivienda de propiedad pública.
h)

La ocultación o falsedad de los datos aportados; sin perjuicio a la responsabilidad

a que hubiere lugar.
i)

No comunicar al Ayuntamiento de Murcia en el plazo de diez días hábiles cual-

quier variación de los datos declarados o acreditados que pudieran producirse en lo sucesivo.
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j)

Cualquier otra establecida en la convocatoria

Artículo 10. Cuantía de las ayudas al alquiler
1. Las subvenciones económicas municipales en materia de vivienda serán destinadas a
sufragar parcialmente la renta de alquiler de la vivienda habitual.
2. El límite máximo del importe de la prestación será del 35% del Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fijado para la anualidad correspondiente.
3. La subvención se concederá por un periodo máximo de 12 meses, dentro del año natural de la solicitud, aunque el importe concedido no llegue a la cuantía máxima anterior,
adaptándose el periodo de concesión a la vigencia del contrato de arrendamiento objeto
de la ayuda.
Artículo 11. Cómputo de los ingresos
A los efectos previstos en la presente Ordenanza para el cómputo de rentas y/o
ingresos deberán entenderse como tales aquellos que comprendan todos los recursos de
que dispone la unidad familiar, como salarios, pensiones, prestaciones, subsidios, rentas
provenientes de bienes muebles o inmuebles o cualesquiera otros.
Los Ingresos económicos serán ponderados en función del número de personas,
según la siguiente tabla:
N° DE MIEMBROS UNIDAD

COEFICIENTE

FAMILIAR
1Y2

1

3

0'80

4

0'76

5

0'72

6 o más

0'68

Artículo 12. Criterios de valoración.
El órgano competente determinará el orden de prelación atendiendo al resultado
de aplicar la fórmula siguiente, primando el resultado cuantitativamente menor sobre los
superiores:
Ip/C:
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Siendo Ip Ingresos ponderados de la unidad familiar
Siendo C el límite máximo de ingresos establecido (2,5 del IPREM)
En caso de producirse empate se resolverá, en primer lugar, dando prioridad al solicitante
que pertenezca a los Colectivos Preferentes especificados en el artículo 7 de esta Ordenanza y, en segundo lugar, se atenderá al orden cronológico de la fecha de solicitud de la
subvención.
Podrán establecerse otros criterios específicos en cada Convocatoria
Artículo 13. Régimen de incompatibilidades.
La subvención regulada en la presente Ordenanza no se podrá compatibilizar con
otras ayudas al alquiler concedidas por cualquier otra Administración Pública o Entidad
Privada y deberá destinarse obligatoriamente al pago de la renta de la vivienda habitual y
permanente.
Serán únicamente compatibles con las ayudas económicas municipales para la
atención de necesidades sociales y el complemento de alquiler de las pensiones no contributivas.
Artículo 14. Procedimiento de concesión.
1.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de

concurrencia competitiva y se iniciará de oficio. La convocatoria para el otorgamiento
de las subvenciones se efectuará por el órgano competente y se publicará en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.
2.

La concesión de las subvenciones estará limitada por el crédito presupuestario que

deberá incluirse en la correspondiente convocatoria y se concederán hasta agotar el importe máximo disponible.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Real Decreto.
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la convocatoria podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de
los créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. No obstante la efectividad de esta cuantía
adicional quedará supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
con anterioridad a la resolución de concesión.
La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 15. Presentación de solicitudes.
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1.

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial incluido en la correspon-

diente convocatoria y deberán presentarse en el plazo que en ella se especifique.
2.

La presentación de la solicitud de la subvención presupone la aceptación incon-

dicionada de las bases de la convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones
que se contienen en la misma.
3.

La solicitud de subvención deberá acompañarse de la documentación que se es-

tablezca en la correspondiente convocatoria y se presentará conforme a lo establecido en
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a lo que se determine en la convocatoria.
Artículo 16. Documentación acreditativa
La documentación acreditativa de las condiciones para el otorgamiento de la subvención será la que se establezca en la convocatoria anual.
Artículo 17. Subsanación y mejora de las solicitudes
Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos previstos o la documentación
aportada fuera incompleta, se requerirá al solicitante para que en el plazo improrrogable
de diez días subsane las deficiencias detectadas o aporte la documentación necesaria, advirtiéndole que de no cumplir con dicho requerimiento se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 18. Procedimiento para resolver.
1.

La instrucción del procedimiento corresponderá al personal técnico del Servicio

de Vivienda que se determine en la convocatoria, que realizará de oficio cuantas actuaciones se estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
2.

Se constituirá una Comisión de Valoración para el examen, estudio y evaluación

de las solicitudes presentadas conforme a los criterios establecidos en la presente Ordenanza, de conformidad con los criterios de valoración y priorización descritos en la convocatoria. Una vez evaluadas las solicitudes, emitirá informe concretando el resultado de
la evaluación.
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3.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de

Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que
deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la convocatoria y se
concederá un plazo de diez días para presentar alegaciones. De no efectuarse éstas en el
plazo concedido, se tendrá por decaída en el trámite y no se tendrán en cuenta los documentos o alegaciones que formulen con posterioridad al plazo concedido.
4.

Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones y examinadas las mismas, se

formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, su cuantía, su evaluación y los
criterios seguidos para obtenerla.
5.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a

favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Conforme al artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, si el crédito asignado fuera
suficiente para atender todas las solicitudes estimatorias, no será necesario establecer un
orden de prelación entre ellas.
Artículo 19. Comisión de Valoración.
La Comisión de valoración, órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estará compuesta por el
personal del Servicio de Vivienda que se establezca en la convocatoria. Le corresponderá
el examen, estudio y valoración de las solicitudes, resolviendo aquellas cuestiones o circunstancias excepcionales que puedan suscitarse a lo largo del proceso de selección, sin
perjuicio de los informes jurídicos o de otra índole que procedan.
Artículo 20. Órgano concedente.
La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será el competente según la legislación local, por -el órgano colegiado a través del órgano instructor.
Artículo 21. Resolución.
1.

La resolución, dictada por el órgano competente, se notificará a los interesados

en la forma prevista en la convocatoria.
En la misma se hará constar que agota la vía administrativa, así como los recursos
que contra la misma quepa interponer.
Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2.
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en la convocatoria, no obstante, de acuerdo al artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no podrá exceder de 6 meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria salvo que .la misma
posponga sus efectos a una fecha posterior.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
Artículo 22. Modificación de la resolución de reconocimiento de la ayuda.
Toda alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para resolver el procedimiento, siempre que no supongan un incumplimiento que diera lugar al reintegro de la
subvención, podrá dar lugar a la modificación de los términos y del sentido de la resolución, previa tramitación de un procedimiento de modificación con audiencia del interesado. En ningún caso podrá suponer una modificación al alza de la subvención reconocida.
El beneficiario deberá comunicar la modificación de las circunstancias en el plazo
de diez días hábiles desde que acontezca la producción del hecho causante que pueda ser
objeto de consideración.
Artículo 23. Justificación de la subvención
1. La justificación de la subvención concedida deberá realizarse mediante la presentación
de la solicitud de abono cumplimentada en el modelo oficial que se incluya como anexo
en la correspondiente convocatoria y como máximo antes del vencimiento del plazo que
se establezca en la misma.
A dicha solicitud habrán de adjuntarse los justificantes bancarios correspondientes al pago del arrendamiento:
a)

Cuando el pago del alquiler se satisfaga mediante transferencia bancaria, el solici-

tante deberá aportar los justificantes de las transferencias realizadas.
b)

Cuando el pago del alquiler se efectúe mediante el cargo de recibos domiciliados,

el solicitante tendrá que aportar copia de los recibos bancarios que se hayan cobrado.
c)

Si el pago se produce mediante ingreso bancario, se aportarán los comprobantes

del ingreso bancario como justificantes de pago de los meses correspondientes.
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También se podrá justificar por cualquier otro medio que se establezca en la Convocatoria.
En los justificantes de pago deberá constar como mínimo: el importe del alquiler;
las mensualidades a que correspondan (mes y año); la identidad de la persona/s arrendataria/s firmante/s del contrato; la identidad de la persona/s arrendadora/s y el código de
cuenta donde se satisface el alquiler, en su caso, que deberá coincidir con el que aparece
en el contrato.
2. La no justificación del pago de alguna mensualidad conforme a lo anterior conllevará
la pérdida de la subvención correspondiente a la mensualidad no justificada.
Artículo 24. Pago de la subvención.
1.

Las subvenciones se podrán abonar a la persona beneficiaria o, si se autoriza ex-

presamente, a la que preste un servicio de tutela o mediación, a favor de la que se ceda
este derecho, y previa justificación en los términos establecidos en el artículo anterior.
En caso de endoso de la subvención, el Ayuntamiento procederá a abonar directamente el importe en el número de cuenta indicada en la autorización efectuada por el
beneficiario y aceptada por el cesionario del endoso. .
2.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se

halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad
social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3.

El pago se realizará en la cuenta bancaria que figure en la solicitud, que coincidirá

con el original o copia compulsada del certificado bancario (IBAN).
4.

El pago de esta subvención podrá realizarse de forma fraccionada o mediante un

único pago de las mensualidades efectivamente abonadas.
Artículo 25. Inspección y control.
1. El Servicio de Vivienda llevará a cabo las actividades de inspección y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las subvenciones otorgadas.
2. Las personas perceptoras de esta subvención deben comunicar en el plazo máximo de
diez días hábiles al Ayuntamiento de Murcia cualquier hecho sobrevenido que, de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria, pueda dar lugar a la modificación de las circunstancias que determinaron su concesión. El plazo de diez días hábiles contará a partir de la
fecha en que se produzca el hecho sobrevenido. Las modificaciones de estas condiciones
pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la subvención otorgada por parte del órgano
competente.
3. Las personas beneficiarias, deberán proporcionar en todo momento la información
que se les requiera respecto de la subvención concedida y someterse a las actuaciones
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de comprobación del Ayuntamiento de Murcia.
4. En cualquier momento se podrá exigir a la persona beneficiaria de la subvención
que presente la documentación que acredite que no se han producido variaciones en las
condiciones por las que resultó beneficiario/a.
Artículo 26. Revocación y reintegro de las subvenciones.
1. Son causas de revocación de las ayudas, procediendo en su caso al reintegro de las
mismas, el incumplimiento de acreditación de la subvención y de-las obligaciones recogidas en el artículo 3 (obligaciones de los beneficiarios), y de las demás que se establecen en la presente Ordenanza, en la correspondiente convocatoria, y las que establecen
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43
de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones
contenidas en el capítulo II, del Título III, del Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y por
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común Administraciones Públicas.
3. La inexactitud o falsedad de la declaración responsable, además de ser causa de exclusión de la convocatoria, será también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en que haya podido incurrir las personas como consecuencia de la inexactitud o la falsedad en la declaración.
Artículo 27. Infracciones y sanciones.
1. A estas subvenciones les será aplicable el régimen de infracciones y sanciones que
establecen los capítulos I y II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
2. Si el órgano otorgante, como consecuencia de su actuación de comprobación, o la
Intervención General, en el marco del procedimiento de control, aprecian la concurrencia de algún motivo de infracción, deberán instar el inicio del procedimiento sancionador, de acuerdo con lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
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Subvenciones,
Disposición derogatoria.
La presente Ordenanza deroga la Ordenanza Reguladora de prestaciones económicas en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades
familiares en situación de especial necesidad, aprobada el 30 de Mayo dé 2017 y publicada en el BORM de 3 de Junio del mismo año.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia."
SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados durante 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado
en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85.
TERCERO.- Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran
reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el
texto de la Ordenanza en el BORM entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, indicó que les hubiera
gustado participar en la elaboración de la ordenanza para la que propusieron que se incluyeran cuestiones como familias desahuciadas por alquiler dentro de los colectivos preferentes, que no se había incluido finalmente, pero sí estaban entre los colectivos preferentes las víctimas de terrorismo. Añadió que votarían a favor de la ordenanza por el beneficio que supondrá a muchas familias pero pedían al Concejal responsable, por ser una
cuestión política, que intentara incluir en la ordenanza las citadas demandas de la sociedad
civil organizada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que por fin se pondría orden en la justificación de las subvenciones de ayudas de acceso a la vivienda de
alquiler que durante décadas había sido bastante precaria, agradeciendo a los técnicos del
servicio la realización de la ordenanza. Indicó que sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y la Seguridad Social por parte de los beneficiarios
de estas ayudas, provocara que muchas personas potenciales beneficiarias tengan grandes
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dificultades para no incumplir ese punto y pidieron por eso en la Comisión que se diera
una especial coordinación entre Servicios Sociales y de Vivienda para dar amparo a estas
situaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, explicó que sobre estar al día en el cumplimiento de las obligaciones tributarias era previsible que se fueran a dar situaciones como indicaba el Sr. Tornel pero tal exigencia viene en la Ley de subvenciones y la ordenanza no podía introducir
medidas correctoras, por eso los servicios implicados deberán ser diligentes en ese sentido. Desde diferentes grupos municipales se habían planteado propuesta durante la elaboración de la ordenanza y dijo al Sr Alzamora que en ese sentido aceptaban las que
fueran viables y que mejoraran la ordenanza adaptándose a las modificaciones establecidas en la legislación vigente y por otro a la flexibilidad ante las situaciones que se vayan
dando, de ahí que el colectivo de personas de desahucios de viviendas de alquiler fuera
una cuestión a tener en cuenta a efectos de la convocatoria de las ayudas.

Se aprobó por unanimidad.

5.6. EXPTE. 56/2019 DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE
UTILIZACIÓN DEL ESTADIO NUEVA CONDOMINA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
I.- Por la Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2009 se aprobaron las condiciones
para el uso del Estadio Nueva Condomina por parte del Real Murcia, CF, SAD (CIF:
A-30016315).
II.- Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre de
2018, se aprobó "Instar al equipo de Gobierno en continuar la línea de actuación y
colaboración 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 Pleno, además contando con las partidas
presupuestarias que necesiten a tal fin."
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III.- Con fecha 25 de enero de 2019, el Real Murcia, CF, SAD, presenta propuesta
de convenio para la cesión de uso del Estadio Municipal de Fútbol "Nueva Condomina"
que supone una modificación íntegra de las condiciones respecto al plazo de la cesión,
obligaciones del Ayuntamiento y derechos que se reserva el Club.
Frente a dicha propuesta, el Ayuntamiento elabora una adenda a las condiciones
de utilización del Estadio Municipal "Nueva Condomina", cuyas finalidades principales
son por una parte, asegurar el mantenimiento óptimo de la instalación municipal y, por
otra, permitir minorar los gastos que soporta el Club como usuario del Estadio y aumentar las posibilidades de que dicha instalación les reporte beneficios económicos a través
de determinadas explotaciones comerciales y publicitarias.
IV.- Consta en el expediente conformidad del Club Real Murcia, CF, SAD, con
los términos de la adenda, firmada por D. José M.ª Almela Sánchez-Lafuente, Presidente
del Club; D. Francisco Miró Gonzálvez, Consejero Delegado; y D. Antonio Ruiz PérezBermúdez, Secretario del citado Club, quienes manifiestan estar plenamente facultados
para otorgar dicha conformidad de conformidad con el nombramiento y aceptación de
sus cargos, según Junta General de accionistas celebrada el día 3 de febrero de 2019
(Acta Notarial número 230 de D.ª María del Pilar Berral Casas, pendiente de inscripción
en el Registro Mercantil) y acuerdo del Consejo de Administración de 6 de febrero de
2019 (Escritura de elevación a público de acuerdos sociales, de 13 de febrero de 2019,
n.° 360 del protocolo de D.ª María del Pilar Berral Casas, pendiente de inscripción en el
Registro Mercantil).
V.- Figuran en el expediente informes de la Jefa de Servicio de Patrimonio, de
fecha 14 y 20 de marzo de 2019, informe de la Jefa de Servicio de Deportes, de 14 de
marzo de 2019, e informe conjunto emitido por la Directora de los Servicios Jurídicos,
la Jefa de Servicio de Patrimonio y la Jefa de Servicio de Deportes de 26 marzo de 2019,
sobre el expediente tramitado al efecto, expedido a requerimiento del Secretario General
del Pleno con fecha 20 de marzo de 2019.
VISTOS, el acuerdo del Excmo. y teniendo en cuenta las razones de interés público manifestadas en el mismo, que motivan la modificación de las condiciones de uso
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de marzo de 2009, los informes
anteriormente citados y demás documentación que obra en el expediente,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- De conformidad con el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
de fecha 29 de noviembre de 2018, refrendar los términos de la Adenda a las condiciones
de utilización del Estadio "Nueva Condomina" de Murcia por parte de Real Murcia, C.F.
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SAD (CIF: A30016315), aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de marzo
de 2009, que se transcriben a continuación:
"Cláusula 3:
3.1. Obligaciones Real Murcia C.F.:
•

El Real Murcia C.F. deberá mantener en buen estado de uso y conservación el

inmueble así como todas sus instalaciones, realizando a su cargo cuantos trabajos sean
necesarios para la conservación, reparación y reposición de todos los elementos para
su normal uso, aun cuando esta circunstancia se derive del desgaste o fallo por el uso
ordinario, debiendo tenerlo en todo momento en perfectas condiciones de utilización.
Igualmente será responsable de la reparación de todos los elementos en deficiente estado como consecuencia de uso negligente o inapropiado debiendo reponerlo igualmente a sus condiciones originales. El mantenimiento del inmueble incluirá el césped
del terreno de juego.
•

Asimismo, deberá contratar un seguro de responsabilidad civil de daños propios

y a terceros, y a renovarlo anualmente durante el periodo de uso de la instalación.
•

Cumplir la legislación vigente en materia de espectáculos públicos, prevención

de violencia en el fútbol y demás normativa obligatoria en relación con los acontecimientos deportivos que se desarrollarán en La Condomina, siendo el único responsable
de su organización y desarrollo. Especialmente, deberá redactar e implantar el Plan de
Autoprotección específico para la actividad deportiva que va a desarrollar en la instalación municipal cuyo uso se cede.
•

Cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales y, en particular,

en lo relativo a la coordinación de actividades empresariales.
•

Solicitar autorización expresa previa del Ayuntamiento para la realización de

obras que excedan de la mera conservación, que puedan afectar a la distribución interior, a elementos estructurales o que comporten alguna modificación de la descripción
según título constitutivo de declaración de obra nueva, que requerirá proyecto técnico
descriptivo de las obras a ejecutar y presupuesto.
3.2. Obligaciones del Ayuntamiento de Murcia:
•

Asumir el mantenimiento técnico legal de los siguientes elementos: instalaciones
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de centro de transformación, instalación eléctrica de baja tensión, grupos electrógenos,
instalaciones de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano y riego en cumplimiento del RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la legionelosis, instalaciones de protección contra incendios, aparatos elevadores, instalaciones térmica y que corresponden específicamente a:
- Contratos de mantenimiento y revisiones según reglamentación, en las instalaciones relacionadas.
- Inspecciones por organismos de control autorizado según reglamentación vigente, en las instalaciones relacionadas.
•

Ejecutar a su cargo las reparaciones de mantenimiento correctivo derivadas de

las revisiones e inspecciones anteriores.
•

Abonar los importes correspondientes a los gastos de agua y energía eléctrica

derivados del normal uso de la instalación para fines exclusivamente deportivos y a
partir del momento de la aprobación del presente acuerdo.
•

Para el cumplimiento de las obligaciones municipales, deberá dotarse económica-

mente al Servicio de Deportes en cada ejercicio presupuestario de la cuantía necesaria
a tal efecto.
Cláusula 4:
La cesión del uso, comporta el derecho de explotación publicitaria en el interior y exterior del recinto, incluida, la estática, televisiva, radiofónica o de cualquier otra índole,
con las limitaciones legales y reglamentariamente establecidas, así como las expresamente reguladas en esta adenda y de cuyo incumplimiento responderá directamente la
citada entidad.
Cláusula 5:
Queda prohibida la cesión, por medio de cualquier título o arriendo a terceros de los
derechos reconocidos en el presente acuerdo, salvo los de explotación publicitaria antes
reconocidos, o el arriendo de aquellos elementos o dependencias que sean susceptibles
de explotación comercial ligada a la actividad deportiva, tales como actividades propias
de restauración, tiendas oficiales de productos del Real Murcia.
Se podrá destinar a usos de museo del citado club, gimnasio o clínica deportiva, el espacio que, según informe del Servicio de Planeamiento, Expd. OTA 77/03, de fecha 19
de febrero de 2009, por el que se describe el inmueble Estadio Nueva Condomina se
sitúa en el nivel +8,28, denominado Oficina, con una superficie de 1.328,90 m2. Siempre
de conformidad con los usos previstos por PGOU para el Sistema General Deportivo, y
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gestionado directamente por el club.
No obstante, podrá explotar comercialmente la instalación para usos no deportivos de
fútbol, tales como competiciones de otros deportes, espectáculos musicales, mítines políticos, asambleas de organizaciones civiles, religiosas o de cualquier otra naturaleza,
mientras se acredite la contratación del seguro de responsabilidad civil correspondiente
y daños a terceros para cada evento, sin perjuicio de la necesidad de contar con el permiso y visto bueno de la Comisión Técnica, establecida en la cláusula 17.
Cláusula 6:
El Real Murcia, CF SAD, podrá modificar el nombre del Estadio de Fútbol "Nueva
Condomina" por una denominación comercial patrocinada por una marca registrada
por un tercero, explotando así los derechos de denominación del Estadio por parte de
una empresa a cambio de una contraprestación exclusiva a favor de REAL MURCIA
CF SAD. El nombre con "marca" comercial patrocinadora siempre llevará el nombre
de Murcia o Nueva Condomina como añadido.
No se podrá hacer publicidad de marcas y/o empresas que atenten contra la dignidad
humana, ni que den a entender o provocar actividades xenófobas, sexistas o intolerantes.
Cláusula 18:
Se constituye una Comisión Técnica formada, por parte municipal, por el Concejal de
Deportes, que la presidirá, el Jefe del Servicio de Deportes, el arquitecto de la Oficina
Técnica de Arquitectura, responsable del área de deportes, y el Jefe de Sección de
Instalaciones Deportivas; y, por parte del Real Murcia C.F., S.A.D., tres personas por
él designadas, con la misión de determinar las condiciones en las que deben de llevarse a cabo, la utilización del Estadio para acontecimientos, espectáculos o eventos
distintos a los estrictamente deportivos de fútbol y, en último extremo, decidir sobre
su realización.
En el puesto de que el evento genere ingresos de índole económica, éstos se destinarán
al abono de los gastos destinados al mantenimiento ordinario del Estadio por parte
del Real Murcia C.F., y otros gastos del Club debidamente acreditados.
Cláusula 19:
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Todas las cláusulas establecidas que regulan la utilización Estadio Nueva Condomina, se resolverán, con carácter general, por expiración de su vigencia e incumplimiento de su contenido.
Asimismo, las modificaciones introducidas en la presente Adenda quedarán sin efecto
en el momento en que se produzca del ascenso del Real Murcia C.F. a la Liga profesional de Primera División.”
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo para su aprobación, si procede,
por la Junta de Gobierno Local.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que si el convenio ayudaba
al club centenario a su grupo le valía pero dejando claro que el Partido Popular había
querido hacer uso electoralista del Real Murcia. No contaron con información con tiempo
antes de la Comisión de Pleno, pero su grupo lo tenía claro pues confiaban en las personas
que hoy dirigían el Real Murcia pues amaban al club y no estaban para hacer negocio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, pidió que constara en acta que
les parecía inaceptable que un asunto tan importante lo plantearan con tales prisas, fuera
del orden del día en la Comisión, que en la gestión de este convenio su grupo no había
tenido oportunidad de hacer propuestas o plantear dudas pese a lo manifestado en el Pleno
de noviembre en el que trataron el tema y en el que los grupos expresaron el deseo de que
les reunieran e informaran de la situación. Desconocían que compromisos económicos
asumía el Ayuntamiento pues carecía de memoria o informe económico. En la Comisión
el Concejal responsable les dijo que había una estimación de 500.000 euros anuales, pero
sin documentación que apoyase dicha estimación o como se financiaría, de que partidas
quitarían el dinero para hacer frente a este compromiso. Todo ello entiende era de una
falta de transparencia que no les parecía aceptable. Deseaban que al club le fuera lo mejor
posible como aficionados, pero como concejales su obligación era con el conjunto de la
ciudadanía donde deben estar las prioridades en el gasto del dinero de los murcianos y
murcianas. El convenio comprometía al pago de agua y luz a una mercantil, teniendo
familias en el municipio que a duras penas podían pagar esos suministros básicos pse a
lo cual no se ampliaban las partidas para fondos sociales teniendo que recurrir a los fondos de contingencia. Recordó que había en el municipio colectivos y asociaciones sin
ánimo de lucro que no tenían locales municipales y los que cuentan con espacio municipal asumían el pago de ese gasto. También añadió que existían más clubes y deportes en
el municipio con carencias de instalaciones. Por todo lo expuesto votarían en contra.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era una propuesta
que se aprobaba en Junta de Gobierno como se indicaba a lo largo de la documentación
recibida, y dicho acuerdo sería refrendado en el Pleno. En noviembre todos estaban dispuesto a tener una mesa de trabajo como signo de compromiso de toda la corporación con
el Real Murcia, estando presentes todos los grupos políticos a lo que el Partido Popular y
Ciudadanos votaron en contra. Señaló que en el texto que presentaban no figuraban los
dos puntos del acuerdo aprobado y la forma de trabajar el convenio contradecía el espíritu
de la moción en su punto primero, reuniéndose solo con Ciudadanos y excluyendo a los
demás. Entre los objetivos estaban de acuerdo con el primero de mantener la instalación,
lo contrario implicaría gastar mucho más en unos años. Sobre el segundo objetivo de
minorar sus gastos de uso era razonable pero merecía alguna contraprestación por parte
del Club, poniendo como ejemplo lo hecho con el club del Zaragoza. Señaló que la deuda
del Club con EMUASA era considerable y no se especificaba quien se haría cargo de la
misma, no parecía que el Ayuntamiento fuera a exigir nada a los anteriores gestores que
lo llevaron a la ruina lo que no les parecía razonable. Sobre el cese parecía que solo se
daría si el Real Murcia ascendía a primera división, pero si alguien comprara el club se
seguiría aplicando la asunción de los gatos por el Ayuntamiento, en la adenda no se indica
nada ni tampoco sobre el mantenimiento de la cesión por cincuenta años. Todo el cúmulo
de circunstancias vistas aconsejarían hacer un nuevo acuerdo y no una adenda, pero la
gran baza que era la cesión correría peligro. Había opciones factibles como compartir la
instalación con otros clubes para aminorar el gasto. La documentación la recibieron 24
horas antes de la Comisión en un punto fuera del orden del día, siendo un tema que venía
del mes de noviembre y no teniendo opción a plantear propuestas era por lo que se abstendrían. Concluyó diciendo que era una pena que un proceso complejo se hubiera resuelto tan rápido y los procesos de ayuda a domicilio entre otros hubieran sido tan difíciles
de resolver.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, señaló que el origen del acuerdo era
una moción por él presentada en noviembre de 2018 para ayudar al Real Murcia y en ese
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sentido suscribía las palabras de la Sra. Hernández así como lo expuesto por la Sra. Morales pero en su caso él sí apoyaría la adenda al convenio. En cuanto a lo dicho por el Sr.
Tornel era cierto que el acuerdo se había llevado a espaldas de la oposición salvo Ciudadanos, no habiendo podido aportar sugerencias que hubieran dado lugar a un acuerdo más
rico. Felicitó una vez más al Sr. Coello por su diligencia en la gestión de las mociones. El
acuerdo que se presentaba solo recogía algunos puntos de su propuesta y felicitó al Real
Murcia y los grupos que sí pudieron participar en el acuerdo que mejoraba la situación y
que así esta institución pudiera salir a delante, en lo que seguirá luchando.
Se aprobó por veintitrés votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia.

6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación DIECISIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones Conjuntas
6.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS,
AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA PARA LA REVISIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL DISPOSITIVO DE AUTOBUSES EN LAS ZONAS
AFECTADAS POR EL CIERRE DEL PASO A NIVEL POR LAS OBRAS
DEL SOTERRAMIENTO.
La Sra. Morales presentó la moción:
“El cierre del Paso a Nivel de Santiago el Mayor el pasado día 19 de marzo por
las obras del soterramiento está ocasionando, como era previsible, problemas y dificultades en la movilidad de los vecinos de la zona. En este aspecto el Ayuntamiento debe
volcarse con todos sus recursos para garantizar la permeabilidad en los barrios afectados
que minimice los inconvenientes generados por las obras.
Los vecinos están transmitiendo sus quejas por lo que consideran mala planificación de los dispositivos de autobús habilitados. Creen que los buses lanzadera con una
frecuencia de 30 minutos son insuficientes y que además "no llevan a ninguna parte, no
continúan una ruta, simplemente sacan al ciudadano del barrio y lo deja en algún punto
del Infante don Juan Manuel o del Barrio del Carmen, cerca de las vías del tren, donde
tienen que realizar un transbordo para llegar a su destino, con la pérdida de tiempo y las
molestias que esto conlleva". A ello se añade la eliminación de paradas en otras líneas
que hace que los vecinos deban desplazarse a las pocas paradas existentes en la zona, o
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bien su escasa frecuencia (como es el caso de la línea 80).
Frente a esta situación, los vecinos y vecinas piden soluciones, como puede ser,
en concreto, la recuperación de la parada de Pío XII, la prolongación del recorrido de la
lanzadera hasta puntos estratégicos en el centro de la ciudad, o el aumento de su frecuencia.
Por todo ello, proponemos al Pleno para su debate y aprobación, si procede, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a que se convoque, de manera urgente, la Mesa del Transporte
para analizar esta situación.
SEGUNDO.- Instar a que se revisen las medidas implantadas para la movilidad
alternativa en el entorno de las vías del ferrocarril en Murcia, minimizando las molestias
al máximo y posibilitando unas conexiones suficientes y adecuadas a los barrios afectados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda,
Contratación y Movilidad Urbana, dijo que para tener una reunión no era necesario presentar una moción solo llamarle. Pedían que se convocara la Mesa del Transporte para
tratar el tema pero consideró que al estar representados en ella colectivos que no tenían
nada que ver con la situación - sindicatos, discapacitados, tranvía, etc.- veía más adecuado
convocar una reunión con los grupos de la oposición. Si bien la moción la iban a apoyar
pero matizó que desde el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor entraron en funcionamiento las medidas alternativas previstas por el Ayuntamiento tanto de reordenación
de tráfico como puesta en funcionamiento de la lanzadera y la modificación del recorrido
del rayo 80, de lo que ya se podía hacer un balance. En lo que respecta a tráfico según les
informa la policía local las incidencias no eran reseñables, en cuanto al transporte de la
lanzadera y quizás por desconocimiento de los usuarios de las paradas y asumiendo que
quizás por insuficiente señalización, había ocasionado que la utilización de la lanzadera
no hubiera sido la esperada aunque paulatinamente iba mejorando. Ofreció datos del uso
de la lanzadera para poner las cosas en su contexto indicando que el día con más uso fue
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de 210 personas en las treinta expediciones y el domingo con 27 expediciones la utilización fue de 14 personas, recordando que si bien era gratuito para los usuarios pero sí se
pagaba entre todos y con unos recursos que no eran infinitos. Añadió que a la vista de
alguna incidencia y reconociendo la insuficiente señalización, convocó una reunión la
pasada semana con los más afectados y conocedores del tema que eran el alcalde pedáneo
de Santiago el Mayor, la portavoz del Grupo Popular en dicha junta y los servicios técnicos para intentar minimizar lo que se estaba produciendo, llegando a unos acuerdos que
se pusieron de forma inmediata en funcionamiento como ampliar las paradas de la lanzadera, incluir las nuevas paradas en el recorrido del Rayo 80 así como incorporando nueva
señalización en las paradas con los recorridos de la lanzadera y del Rayo 80. Por tanto
con las modificaciones expuestas creían que el tránsito iba a mejorar, concluyendo que el
objetivo de la lanzadera era que el tráfico entre las zonas afectadas por el corte fuera de
mínima incidencia para los vecinos. Terminó reiterando que la lanzadera era un servicio
gratuito que no podía pasar por los recorridos de autobuses, que sí se pagan, por cuestiones de legalidad. El objetivo era que la lanzadera se usara lo más posible y si había algo
mejorables se mejoraría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que en 2017 el equipo de
gobierno pidió a las juntas municipales que aprobara uno de los tres recorridos que dieron
como alternativa de lanzadera y estuvieron conformes con un recorrido, pero que no se
correspondía con el puesto en marcha y que establecieron sin ningún tipo de participación.
El recorrido elegido por las juntas en su momento fue el 3 que pasaba por San Pio X, por
el barrio del Carmen, el Infante, Santiago el Mayor y Ronda Sur y se había optado finalmente por una lanzadera que no era útil, de ahí que no se usara. Proponían la reunión de
la Mesa del Trasporte pues allí se daba representación vecinal, y si el Sr. Martínez-Oliva
se comprometía a apoyar la moción y reunir a los grupos, le pedía que lo hiciera extensivo
a las juntas municipales para que los vecinos de la zona sur estuvieran representados.
Sobre los recursos preguntó cómo iban a creer estos vecinos que iban a invertir 35 millones de euros en su zona cuando no invertían 200.000 € más en una lanzadera que entendían que no duraría dos años sino solo unos meses. También se refirió al compromiso con
los vecinos por parte del presidente de la junta vecinal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que entendía que
la mesa del Transporte era el lugar idóneo por su propia composición pues todos eran
afectados: taxi discapacidad, etc. Afirmó que si la movilidad no era eficiente la gratuidad
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no resolvería el problema, sin una frecuencia óptima no era útil. Era cierto que lo recursos
no eran infinitos pero terminaban de aprobar medio millón de euros al año para una entidad privada y durante no se sabía cuánto tiempo, pese a que los recursos no eran infinitos,
pero parecía que había un doble rasero para determinar esa finitud.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que lo que estaba sobre la mesa
era que los vecinos del sur vieran pronto finalizado su periplo de zona cortada y excluida
de Murcia y fuera o no a través de la Mesa del Transporte la moción era pertinente y la
apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, sobre los recursos invertidos
preguntó por el coste de la lanzadera añadiendo que lo lógico era mejorar y que fuera
rentable que era el objetivo de la moción, que se hacía eco de las quejas de muchas asociaciones de vecinos de la zona que citó. Los vecinos pedían más recorrido por el Carmen
y por San Pío, coincidente con el que les presentaron como número 3. Respecto a la lanzadera desconocía los problemas para llevarla hasta el centro pero sí se podría aumentar
la frecuencia, pues pasaba cada treinta minutos dejando a los usuarios en el Infante para
hacer conexión con otro autobús hacia el centro con lo que sus trayectos se duplicaban y
eso lo debían minimizar. Señaló que también se debía buscar una solución a la Ermita del
Rosario y Los Garres que estaban casi incomunicados. Sobre los recursos dijo que este
era un tema puntual y cuando interesaba sí se ponía dinero, pues en este caso debían
volcarse con el máximo de recursos. En cuanto a que la reunión fuera en la Mesa del
Transporte, si no consideraban que fuera el foro, no tenía inconveniente en hacer una
reunión pero en la que estuvieran citados los miembros de la junta y representantes de
asociaciones de vecinos. Agradeció el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda,
Contratación y Movilidad Urbana, insistió que hablaban del corte de Santiago el Mayor
y ahora la Sra. Morales incorporaba Los Garres entre otros lugares, preguntando qué in-
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cidencia tenía allí el corte. Sobre que la lanzadera llegara al centro reiteró que eso implicaría una nueva concesión administrativa, y que tenían capacidad solo para implementar
ciertas medidas y no que se minimizaran los ingresos a la concesionaria pues provocaría
que les pidieran una indemnización y por sentido común no podían poner una línea gratuita por donde pasaba una de pago, que no cogería nadie. Debían adecuar y valorar las
consecuencias de las acciones. Propuso un punto de adición a la moción entendiendo que
el corte de las vías no daba lugar solo al problema planteado en la moción:
“SEGUNDO.- Instar a la Delegación del Gobierno a que adopten la medidas precisas para que las frecuentes averías que se estaban produciendo en los ascensores de la
pasarela tengan la menor incidencia en el tránsito peatonal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, indicó que la salida natural de la
Ermita del Rosario era Santiago el Mayor y sobre la intervención del Sr. Martínez-Oliva
dijo que parecía que el Sr. Ortiz se había equivocado en 2017 en los recorridos o que no
contó para ello con los técnicos al no ser ahora posible ninguno esos recorridos que puso
sobre la mesa para que las juntas decidieran. No se habían molestado en contar a nadie
que modificaban la opción prevista, empezando a buscar soluciones cuando los vecinos
comenzaron a movilizarse. La lanzadera puesta en marcha no era útil y por eso no se
usaba, y se tiraba con ello el dinero. En cuanto al mal funcionamiento del ascensor era
por los actos vandálicos y el compromiso del Partido Popular cuando Rajoy era Presidente, fue que en la zona se mantendría una dotación de la Policía Local que no estaba y
Adif estaba pagando una seguridad privada. De cualquier forma apoyaban que el gobierno
y Adif procurasen que los ascensores estuvieran funcionando todo el día y le constaba
que el Delgado de Gobierno tenía en ello puesto su empeño para que las obras dieran el
menor problema posibles a los vecinos de la zona sur.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, sobre la Ermita del Rosario no
pedía una lanzadera gratuita pero de lo que hablaba era de 70.000 vecinos de la Costera
Sur que tenían para atravesar las vías solo tres pasos y dos con acceso peatonal, por tanto
muchos vecinos afectados, pero no pretendía una lanzadera gratis para Los Garres si que
estaban con senda de Los Garres cerrada por estas obras y solicitaron desde hacía más de
un año que el autobús R80 aumentase sus frecuencias. Aceptaban la adición del Sr. Martínez-Oliva y pidió que la reunión fuera cuanto antes.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la inclusión
de un punto de adición expuesto por el Sr. Martínez-Oliva, quedando el texto como sigue
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a continuación:

“El cierre del Paso a Nivel de Santiago el Mayor el pasado día 19 de marzo por
las obras del soterramiento está ocasionando, como era previsible, problemas y dificultades en la movilidad de los vecinos de la zona. En este aspecto el Ayuntamiento debe
volcarse con todos sus recursos para garantizar la permeabilidad en los barrios afectados
que minimice los inconvenientes generados por las obras.
Los vecinos están transmitiendo sus quejas por lo que consideran mala planificación de los dispositivos de autobús habilitados. Creen que los buses lanzadera con una
frecuencia de 30 minutos son insuficientes y que además "no llevan a ninguna parte, no
continúan una ruta, simplemente sacan al ciudadano del barrio y lo deja en algún punto
del Infante don Juan Manuel o del Barrio del Carmen, cerca de las vías del tren, donde
tienen que realizar un transbordo para llegar a su destino, con la pérdida de tiempo y las
molestias que esto conlleva". A ello se añade la eliminación de paradas en otras líneas
que hace que los vecinos deban desplazarse a las pocas paradas existentes en la zona, o
bien su escasa frecuencia (como es el caso de la línea 80).
Frente a esta situación, los vecinos y vecinas piden soluciones, como puede ser,
en concreto, la recuperación de la parada de Pío XII, la prolongación del recorrido de la
lanzadera hasta puntos estratégicos en el centro de la ciudad, o el aumento de su frecuencia.
Por todo ello, proponemos al Pleno para su debate y aprobación, si procede, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a que se revisen las medidas implantadas para la movilidad
alternativa en el entorno de las vías del ferrocarril en Murcia, minimizando las molestias
al máximo y posibilitando unas conexiones suficientes y adecuadas a los barrios afectados.
SEGUNDO.- Instar a la Delegación del Gobierno a que adopten la medidas precisas para que las frecuentes averías que se estaban produciendo en los ascensores de la
pasarela tengan la menor incidencia en el tránsito peatonal.”
Se aprobó por unanimidad.
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B. Mociones del Grupo Socialista
6.2. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE PROYECTO LUZ.
La Sra. García Retegui antes de presentar la moción señaló que era un día importante para Murcia pues hacía 776 años que rendía vasallaje a Alfonso de Castilla desapareciendo uno de los últimos emires del reino de Murcia. A continuación presentó la
moción:
“El Proyecto Luz es un programa dirigido a la atención de niños/as y adolescentes
con sospecha de estar siendo objeto de abuso sexual infantil. Dispone de un equipo de
profesionales especializados en la investigación y evaluación de casos de abuso sexual
infantil que atiende a cualquier menor con sospechas de abuso sexual, tanto si se trata de
abuso intrafamiliar realizado por un miembro de la familia del menor: padre, madre,
abuelo, etc., como de un abuso extrafamiliar: cualquier adulto sin vínculo de consanguinidad con el menor.
Este equipo actúa con los casos de menores que, previamente, han sido notificados a la
entidad competente en materia de protección (Dirección General de Familia y Políticas
Sociales); ahora bien, cualquier profesional, equipo o institución puede efectuar una consulta, solicitar orientación o asesoramiento técnico sobre un caso determinado u otras
cuestiones relacionadas con el abuso y explotación sexual de niños y niñas.
Hay que tener en cuenta, que en los últimos cinco años, los casos detectados en el
Proyecto Luz se han duplicado y la CARM no ha aumentado el personal dedicado a evaluar el testimonio y atender a las víctimas, hecho que ha desencadenado que haya retrasos
de hasta tres años en la emisión de informes periciales y supresión del programa de ayuda
psicológica a menores víctimas de abusos sexuales, causando un grave perjuicio psicológico y jurídico, tanto a estas víctimas, como a sus familiares e incluso a los presuntos
acusados.
Recientemente, hemos conocido la noticia de que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suspendido la atención a niños que son víctimas de abuso sexual
y no están en situación de desamparo, una situación que podría estar afectando a más de
una veintena de menores y sus familias en lo que va de año.
De esta manera, a partir de ahora pasará a atender únicamente a los menores que
se encuentran en situación de desamparo, decisión que ha adoptado la Consejería competente debido a que, el excesivo volumen de trabajo, ha saturado el servicio de atención a
estos menores.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su
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debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo que
se inste a la Junta de Gobierno Local a que adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Región de Murcia a que restituya la atención de los menores que no estén en situación de
desamparo desde el Proyecto Luz, atendiendo a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales, sin ningún tipo de exclusión.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a la
ampliación del número de profesionales que forman parte del Proyecto Luz, con el fin de
acabar con los retrasos en la emisión de informes periciales y la supresión del programa
de ayuda psicológica a menores víctimas de abusos sexuales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, explicó que en el ánimo de ofrecer una protección integral a cualquier menor víctima de abuso desde distintos ámbitos se solicitaba la intervención de profesionales
del proyecto luz más allá de las competencias del servicio. El solicitar peritaciones a quienes no estaban en dicha situación daba lugar a un volumen que excedía la capacidad de
atención del servicio por eso, meses atrás se decidió que se atendiera desde el proyecto
Luz a los menores en situación de desprotección y en el caso de victimas que no estuvieran en esa situación la peritación se realizaría por el Instituto de Medicina Legal. En breve
saldría a licitación el nuevo contrato para la gestión del proyecto Luz explicando sus cambios respecto a anterior pliego. Por tanto la solución estaba en marcha.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo apoyaba la
moción y se alegraban que se estuviera solucionando con la nueva redacción del pliego
para que en poco tiempo se pueda restituir el servicio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que en la Asamblea Regional desde Podemos presentaron una moción en el sentido de la actual propuesta. Explicó que la consejería de familia no solo había suspendido la atención a niños
y niñas víctimas de abusos sexuales que no estaban en situación de desamparo, sino que
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incidía en el silencio sobre la naturaleza de los hechos lo que conducía a que las víctimas
no hablaran o lo hicieran en edad adulta. El proyecto Luz que explicó, se suspendió justificándolo en la saturación del servicio con retraso de tres años en los informes sobre los
menores por lo que lo consideraban como un servicio abandonado. Con esto se desprotegía a los más vulnerables e incurriendo en maltrato institucional. La propuesta plantea
poner solución a un hecho muy grave.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción y recordó la necesidad de garantizar recursos para prestar este servicio de
forma adecuada. No solo se debían controlar los recursos sino también vigilar los procesos de contratación para que no generen problemas en el futuro en cuanto a la revictimización de los menores o que se dé una intervención precaria que provocaría problemas
mayores.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, felicitó por la presentación de la
moción que contaría con su apoyo y también felicitó a la Sra. Retegui por informar sobre
la efeméride del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que esa mañana había leído
sobre la efeméride del día y le pareció interesante hacer mención de ello en el Pleno.
Agradeció el apoyo a la moción y pese a que la CARM había anunciado la licitación de
un nuevo contrato, pero esto llevaba un retraso de tres años en los informes de menores
teniendo en cuanta las secuelas para niños y niñas.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.3. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE JARDÍN CASAS NUEVAS.
El Sr. Larrosa presentó la moción:
“La pedanía de San José de la Vega se sitúa en la ladera de la cordillera prelitoral
al Sudeste de la capital, de la que dista unos 7,5 km. Cuenta con una superficie aproximada de 2,32 km2.
Es una de las pedanías más jóvenes del municipio de Murcia, estando su origen
en el deseo de los vecinos de la zona conocida como, "Tiñosa", en la pedanía de Beniaján,
de alcanzar su "mayoría de edad" y, por tanto, ver elevado el grado de su autonomía en la
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gestión de los intereses vecinales, y ello como consecuencia del importante aumento poblacional que se estaba produciendo en la zona.
San José de la Vega logró su reconocimiento oficial mediante acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, reunido en sesión ordinaria de fecha 26 de julio
de 1990.
Cuando esta pedanía consigue su segregación contaba con una población de 2.254
habitantes, cifra que se ha visto paulatinamente incrementada hasta alcanzar los 4.756
habitantes registrados en el padrón de 2018. Esta población se reparte, en su gran mayoría,
entre los núcleos de San José de la Vega, Casas Nuevas, San José de la Montaña y Las
Tejeras.
Estos vecinos de esta pedanía y más concretamente los de Casas Nuevas están
esperando que el jardín situado en este entorno le sea remodelado ya que tiene numerosos
desperfectos que hacen que no sea muy seguro para los niños y personas mayores que
disfrutan del mismo.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su
debate y posterior, aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo
que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización
de la Administración y Desarrollo Urbano, que agilice la tramitación de las obras en el
Jardín de Casas Nuevas en la pedanía de San José de la Vega.
SEGUNDO.- Instar al Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización
de la Administración y Desarrollo Urbano a que se realicen reparaciones urgentes para
que dicho espacio sea seguro hasta el inicio de las obras anteriormente mencionadas.”
El Sr. Larrosa concluyó diciendo que el día anterior al actual Pleno los técnicos
acondicionaron la zona de juegos del jardín y en vista de lo cual eliminaba el segundo
punto de los acuerdos de la moción sustituyéndolo por el siguiente segundo punto de
acuerdo:
“SEGUNDO.- Instar al Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización
de la Administración y Desarrollo Urbano a que atienda las mociones aprobadas por las
juntas municipales en relación a jardines que él mismo está retrasando.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la
Administración y Desarrollo Urbano, indicó que la moción no tenía sentido explicando
que el jardín estaba en fase de contratación, estando incluido dentro del Plan de pedanías,
diputaciones y barrios periféricos y/o deprimidos subvencionados por la CARM. Este
jardín junto al de los Rosales, Puente Viejo y otros que citó estaban en fase de contrastación con presupuesto de la CARM, subvención conseguida por el Ayuntamiento para los
trece jardines citados. Añadió que había más de 3.000 jardines y zonas verdes en el municipio, en el caso del jardín de Casas Nuevas que querían remodelar por completo informó que era de 2008 y a pesar de ser uno de los más nuevos del municipio, cuya media
de edad estaba en los 30 años. Se refirió al escrito de la pedánea socialista de 2016 sobre
el jardín citado en el que le decía que se haría cargo con su presupuesto del arreglo del
jardín pero San José de la Vega, finalmente no lo financió y de ahí que la Concejalía lo
incluyera dentro del Plan por no haber dedicado la pedanía 25000 euros de su presupuesto
a esto y pese a que de los 558.000 € de su presupuesto el 80% lo gastó la pedánea en
fiestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartían parte de
la argumentación del Sr. Larrosa, pero que siendo cierto que muchos de los jardines mencionados necesitaban más adecuación pero el Jardín de San José de la Vega, que él había
visitado el día anterior, le pareció que estaba bien por lo que hablaron con su vocal que
también les indicó que el jardín estaba bien. Concluyó diciendo que le parecía más adecuado apoyar una moción en términos más generales sobre los jardines del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción por ser para mejora de zonas de jardines, indicando al Sr. Guillén que se daba mucha
diferencia en el mantenimiento del centro de la ciudad y lo que se hacía en las pedanías.
Debían ser los técnicos los que lo valorasen pero no creía que la respuesta del Sr. Guillén
en cuanto al volumen de jardines justificara la situación, se pagaba mucho a la empresa
para que los jardines estuvieran en condiciones. En cuanto a que la pedánea se gastara el
presupuesto en fiestas tampoco le parecía justificación cuando en el Alcalde también lo
gastaba todo en fiestas, eran solo opiniones y no por tanto una valoración de la moción
con razones técnicas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que apoyaban la
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moción siendo conveniente un acuerdo por el que se respetaran las zonas verdes también
en pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que el Sr. Guillén debía aclarar
si iba en una partida de la CARM o en una partida de 2018 del Ayuntamiento de Murcia
como así venía especificado en el Presupuesto. Pidió al Sr. Guillén que visitara las pedanías pues el jardín de las Rosas no estaba en Alquerías al que éste se había referido. Añadió que partida de fiestas y partida de inversiones eran partidas distintas. Al Sr. Peñafiel
le indicó que el día anterior al Pleno los técnicos remodelaron el corcho del jardín, de lo
que se alegraba pero el jardín también carecía de desagües, con pintadas en árboles etc.
por tanto necesitaba reforma y por eso lo había puesto en los presupuestos. Mantenía la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la
Administración y Desarrollo Urbano, respondió a la Sra. Moreno que el 80% del presupuesto de San José de la Vega se utilizaba para fiestas frente al 0.87% del presupuesto
municipal que era lo que dedicaba el Ayuntamiento para festejos. El jardín referido por
el Sr. Larrosa en el Ayuntamiento estaba catalogado como jardín de los Rosales de Alquerías. Indicó las actuaciones de mantenimiento en San José de la Vega 1.026, y se intentaba trabajar cada vez mejor pero eran 3.000 jardines lo que daba mucho trabajo para
todo el personal que lo hacía en busca de la excelencia. Pasó a dar cifras de incidencias,
de nuevas infraestructuras etc. Sobre el proyecto del jardín Casas Nuevas la pedánea estimó un presupuesto de 25.000 € y ellos 62.000 €, ese era su compromiso con la pedánea
pese a no gobernar el Grupo Popular. Estando en licitación el proyecto la moción no tenía
sentido. Concluyó explicando que el arreglo del caucho se hizo en cuanto lo dijeron.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, reiteró que el día anterior al
Pleno fue cuando visitó el jardín y sí tuvo la sensación de que el espacio estaba bien, si la
anterior semana estaba destrozado y se arregló, pues el Sr. Larrosa había conseguido el
objetivo de la moción. Concluyó que por lo expuesto entendía que la moción no tenía
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sentido.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que comparar 165.000 € que
tenía la junta municipal para todo con 5.978.357 € de la Concejalía en parques y jardines
le parecía que no era de recibo. Crear nuevos jardines le parecía bien pero no desatendiendo los existentes. Las 200 personas de parques y jardines tenían más trabajo sin incrementar la plantilla. Mantenía la moción en los términos expuestos sustituyendo el segundo punto de los acuerdos por una nueva redacción ya expuesta.
El Sr. Alcalde indicó que con la nueva redacción de los acuerdos se procedía a la
votación de la moción.
No se aprobó por doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo
Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, dieciséis votos en contra, doce del
Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos y una abstención del Concejal no adscrito.

C. Mociones del Grupo Ciudadanos
6.4. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ RELATIVA A LA IGUALDAD REAL
Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
La Sra. Pérez presentó la moción:
“El feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales en el mundo
global del siglo XXI y ha protagonizado en los últimos años algunas de las movilizaciones
más multitudinarias que se recuerdan en nuestro país.
Es cierto que hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad entre mujeres y
hombres. En España, desde que hace casi 90 años la liberal Clara Campoamor defendiera
el sufragio femenino en la tribuna del Congreso y consiguiera convencer a una mayoría
de diputados de aprobar el voto para la mujer, son muchos los pasos que hemos logrado
para aproximarnos al objetivo de la igualdad. Porque, en tiempos en los que algunos
quieren recortar derechos, es preciso recordarlo: el feminismo es una causa noble que
persigue la igualdad formal y efectiva entre mujeres y hombres.
Con el Estado social y de derecho llegaron el divorcio, la autonomía económica
o el aborto. Y en una segunda oleada, con el cambio de siglo, la ley de igualdad que
introducía por vez primera un permiso de paternidad de 13 días. Posteriormente, tras la
quiebra del bipartidismo, Ciudadanos consiguió ampliar ese permiso hasta las cinco semanas actuales, en una progresión cuya aspiración última ha de ser la equiparación total.
La igualación de los permisos de maternidad y paternidad es una de las medidas
clave para combatir la brecha salarial y la discriminación que padecen las mujeres en el
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ámbito laboral. Una discriminación inducida por una legislación injusta. A menudo se
dice que la igualdad formal entre mujeres y hombres ya ha sido alcanzada, pero su consagración en la Constitución no es suficiente. La legislación laboral es responsable de
inducir una desigualdad por razón de género que se traduce en la existencia de la brecha
salarial.
Una regulación que establece permisos desiguales por razón de género es una
legislación que no trata de forma igualitaria a sus trabajadores y que discrimina a una
parte de ellos: las mujeres. El mercado laboral es competitivo, y en esa competición las
mujeres parten con desventaja. La evidencia empírica disponible es unánime, en España
y en la inmensa mayoría de países avanzados, en señalar el nacimiento del primer hijo
como el momento en que se inicia una brecha salarial que no se cierra ya durante toda la
vida laboral de la mujer y que tiene consecuencias sobre su pensión de jubilación, perpetuando de ese modo la desigualdad económica más allá de la etapa profesional.
Además, una legislación que establece permisos desiguales por maternidad y paternidad está creando expectativas a los ciudadanos sobre cuál es el papel de hombres y
mujeres en la sociedad, señalando a éstas como las personas sobre las que ha de recaer
el mayor peso de la crianza. Tener hijos es un proyecto de vida compartido en el que
mujeres y hombres tienen una responsabilidad pareja. Pero de poco sirve reivindicar
desde la sociedad civil la necesaria corresponsabilidad si nuestras leyes continúan señalando a las mujeres como las personas a las que atañen en mayor medida las tareas familiares y del ámbito doméstico.
Atajar esta desigualdad formal es un paso fundamental para alcanzar la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Equiparar la regulación de permisos permitirá combatir la brecha salarial acercándonos a la igualdad laboral y económica. Y esos cambios
económicos se verán reflejados en las actitudes hacia las mujeres y en su estatus social.
Es un esfuerzo imprescindible, pero que no debe acabar aquí.
La brecha salarial entre hombres y mujeres en España aumenta al 37,5% al tener
hijos, según los últimos datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Las carreras
de los hombres no se ven penalizadas por la paternidad, mientras que las mujeres experimentan un estancamiento indeseado. Desde el punto de vista del empresario, contratar
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a una mujer que es madre o está en edad de tener hijos implica un riesgo respecto a la
opción de contratar a un hombre: su baja será más larga y su disponibilidad laboral menor. Además, con el nacimiento de los hijos, las mujeres son las que se ven abocadas en
mucha mayor medida a solicitar excedencias para el cuidado de familiares a cargo o a
reducir su jornada de trabajo. Y no es una elección voluntaria: la EPA nos dice que nueve
de cada diez mujeres que trabaja a tiempo parcial querría hacerlo más horas.
Además de avanzar en la equiparación de permisos debemos poner en marcha
otros mecanismos que favorezcan la conciliación, de modo que las mujeres no tengan
que elegir entre su carrera profesional y ser madre. En este sentido resulta crucial el papel
de una educación de cero a tres años universal y gratuita. Los elevados costes de guarderías y escuelas infantiles obligan a muchas mujeres de clase media o trabajadora a
abandonar o relegar su carrera profesional para poder atender a sus hijos. Por tanto, una
política ambiciosa en la cobertura de 0 a 3 años es una política que favorece la igualdad
entre mujeres y hombres y también es una política redistributivo: las mujeres que se ven
más penalizadas por la maternidad son las mujeres de menos recursos.
La tercera pata clave es la flexibilidad. En España tenemos unos horarios laborales que hacen incompatible la conciliación de la vida laboral y familiar. Debemos dar un
paso de gigante en políticas de racionalización de horarios, flexibilidad y teletrabajo para
eliminar las barreras que hacen imposible la igualdad real. Empresas, trabajadores e instituciones deben llegar a un acuerdo para adaptarse a un modelo laboral que funcione
para las demandas del siglo XXI. En este sentido, es imprescindible hacer un esfuerzo
para procurar una mayor visibilidad de mujeres, con objetivos claros y políticas ambiciosas de transparencia, siguiendo los ejemplos de éxito de otros países que constituyan
modelos sociales a seguir, así como perseguir la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos ejecutivos y de dirección de organismos públicos y privados.
Por todo lo expuesto anteriormente, manifestamos la necesidad de seguir trabajando y desarrollando medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, y por ese motivo CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a
adoptar los siguientes ACUERDOS:
Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios para que desde
los órganos y autoridades competentes se trabaje por dicha igualdad implementando las
siguientes medidas:
1.

Aumentar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad, promoviendo la

corresponsabilidad en su ejercicio entre los progenitores.
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2.

Garantizar el derecho de las mujeres al acceso al empleo, a la promoción profesio-

nal en igualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón de sexo.
3.

Garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por trabajos de igual valor,

evitando cualquier discriminación por razón de sexo, y mejorar la transparencia salarial
y el acceso de los trabajadores a la información sobre las retribuciones de su empresa, ya
sea a través de sus representantes, o de manera directa.
4.

Promover junto con el resto de las Administraciones Públicas una cultura cívica

basada en la igualdad real entre todas las personas con independencia de su sexo, en particular, en el ámbito laboral y profesional.
5.

Mejorar la supervisión y evaluación de los planes de igualdad desarrollados por las

empresas según los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como incentivar la implantación voluntaria de dichos planes por las pequeñas y medianas empresas.
6.

Mejorar las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través

de nuevas medidas, como la promoción del trabajo a distancia, la creación de bancos de
horas o el establecimiento de nuevos permisos relativos o horas de libre disposición, así
como mediante la mejora de los ya existentes, especialmente los relativos al cuidado de
menores o dependientes a cargo.
7.

Impulsar la universalización y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil de

0 a 3 años para hacer efectivas las posibilidades de toda la población infantil en todo el
territorio nacional de acceder a esta etapa educativa, con la finalidad de promover el desarrollo temprano de habilidades cognitivas, la igualdad de oportunidades y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
8.

Desarrollar y trabajar, junto con las organizaciones sindicales y empresariales, las

asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y las asociaciones de la sociedad
civil más representativas cuya finalidad sea promover la racionalización de los horarios
españoles, para promover y acordar un Pacto Nacional para la Racionalización de Horarios y la Conciliación que siente las bases para una organización del tiempo de trabajo
compatibles con el disfrute efectivo del tiempo de descanso y la atención adecuada a las
responsabilidades familiares.
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9.

Desarrollar los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la

Violencia de Género, implementando, con dotación presupuestaria suficiente, todas y
cada una de las medidas acordadas en el mismo.
10.

Elaborar y aprobar un Proyecto de Ley contra la Violencia Sexual, de acuerdo a

las obligaciones contraídas por España con el Convenio de Estambul y a las recomendaciones emanadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin de regular e
introducir medidas para combatir y erradicar la violencia sexual en todos los ámbitos y,
en especial, medidas que mejoren la respuesta institucional inmediata que reciban las
víctimas de esta violencia, así como el tratamiento estadístico y estudio académico de
dichas respuestas para evaluar sus resultados y promover su eficacia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, indicó que la moción recogía medidas que se encontraban en todos los programas electorales de todos los partidos. Era un decálogo que estaban desarrollando los
partidos desde hacía muchos años. El Partido Popular trabaja en ello desde hacía mucho
tiempo como el Partido Socialista, por lo que no era necesario que Ciudadanos presentara
esta moción por toda España. Pero olvidaban algo importante, el empleo, que era lo que
les hacía iguales y en lo que el Partido Popular sabía mucho, pasando a dar cifras de
empleo femenino y cómo se incrementó en el gobierno del Sr. Rajoy en 6 puntos, con el
mayor número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social 46,4% lo que sí era promover
la igualdad. También la reducción de la brecha salarial era importante para lo que el Partido Popular en el gobierno había tomado muchas medidas dando datos al respecto. Otro
ámbito de trabajo en materia de igualdad era en la conciliación de la vida familiar y laboral en lo que el Partido Popular había conseguido importantes avances (teletrabajo, etc.).
Concluyó que su partido siempre trabajará por ofrecer esa igualdad de oportunidades.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, indicó que se iba a referir a la parte
expositiva indicando que Ciudadanos se sumara y hablara de Clara Campoamor le rechinaba y al tiempo que hablaban de feminismo liberal por lo que repasó la historia. Ciudadanos se definía como partido regulatorio sobre vientres de alquiler y prostitución, frente
a eso Clara Campoamor decía que la ley no podía regular un vicio. Clara Campoamor
consiguió el voto femenino en España pero y fue referente del feminismo, y el 1 de octubre de 1931 más de la mitad de los votos obtenidos por Clara Campoamor fueron del
Partido Socialista, ella no fue una feminista liberal en el sentido actual, pertenecía al partido radical pero lo abandonó cuando los liberales aceptaron el apoyo de las derechas del
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país y desde izquierda republicana la rechazaron. Hoy no se la consideraría una liberal ni
ella apoyaría las regulaciones antes citadas no siendo referente del liberalismo de Ciudadanos. Añadió que otro aspecto erróneo de la presentación era que con el Estado Social y
de derecho había llegado el divorcio, la autonomía económica y el aborto, pero le corrigió
que fue con gobiernos socialistas pues cuando gobernaba la derecha pretendía anular esos
derechos conseguidos. A los logros ponía el apellido de Ciudadanos y no decía que el
PSOE con el apoyo de Podemos había conseguido la ampliación de los permisos de paternidad. Señaló que los derechos no habían caído del cielo costaron mucho trabajo que
se aprobaran. En los diez puntos de los acuerdos que se proponían no se podía decir que
no, pues se estaba haciendo. A la Sra. Ruiz le dijo que no le discutía que ella estuviera
trabajando para la igualdad, pero el Partido Popular a nivel nacional no era igual pues
tenía bloqueado el pacto contra la violencia de género que no dotaba económicamente.
Apoyarían la moción pese a parecerles innecesaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no era una moción sino
un discurso electoralista llevado a todos los ayuntamientos por estar de moda ser feminista, y se alegraba que la cercanía de las elecciones hiciera que Ciudadanos empezara a
hablar de esto. Le hubiera gustado que este giro lo hubieran hecho antes y hubieran apoyado las mociones sobre reivindicaciones feministas como el caso del pasado 8 de marzo.
Añadió que como ya le habían dicho, muchas de las medidas del acuerdo ya las habían
contemplado otros grupos y el estado actual de los derechos de las mujeres era el resultado
de la lucha de las mujeres durante muchos años por lo que ningún grupo político debía
colgarse medallas. Se refirió a las declaraciones del Sr. Teodoro del Grupo Popular que
decía que para abortar se debía salir fuera o el Sr. Suarez que decía que el aborto era lo
que hacían los neandertales, todos los disparates que se estaban oyendo y ofensas a la
causa feminista era lamentable y pidió responsabilidad en esto a los grupos. Apoyarían
los acuerdos pese a entender que era un discurso electoralista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se notaba
la proximidad de ciclo electoral. Lo propuesto se había podido trabajar en la Comisión
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para la violencia de género o en el Consejo de Igualdad. Sonaba a estrategia de partido
para intentar teñir de feminismo la campaña electoral, ante la fuerza del movimiento feminista y su capacidad de generar discurso lo que había hecho que los partidos se sumaran
de forma casi obligada, pese a las declaraciones del Sr. Rivera que citó. Sobre las medidas
propuestas para alcanzar la igualdad preguntó cómo iba a ser posible si no tenían recursos
suficientes para el seguimiento a la implementación del Plan de Igualdad, en el municipio
solo tenía una persona ejerciendo como agente de igualdad, todo lo cual hacía imposible
alcanzar la igualdad. Pidió que con celeridad se solucionara el déficit estructural en plazas
para agentes de igualdad. Sin una apuesta decidida en recursos para igualdad será imposible que se consiga una mejora.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la propuesta era una declaración de intenciones y no una moción. Era una petición tan amplia y que no sabía qué
sería lo que haría de forma concreta el Ayuntamiento si se aprobaba, en ese sentido el
punto sexto ya fue tratado en una moción sobre teletrabajo presentada por Ciudadanos, el
séptimo punto también fue tratado a partir de una moción del Grupo Socialista sobre gratuidad de 0-3 años de ciclo formación. Concluyó que no votaría en contra que expresó
sus dudas sobre el tipo de mociones que presentaba la Sra. Pérez.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que el momento de precampaña
que los grupos habían escenificado ante una moción clara con diez puntos para mejorar
la sociedad y conseguir una igualdad que aún no era real, porque si sabía lo que se hacía
y lo que no, y sus propuestas a la fecha no eran una realidad. A la Sra. Retegui le dijo que
el texto era exquisito a la hora de hablar de Clara Campoamor, liberal feminista, y a la
Sra. Morales le recordó que siempre respetaba las mociones que presentaba cualquier
concejal al Pleno y reivindicaba su derecho de poder hacer lo mismo. A la Sra. Guerrero
le dijo que se debía tener poco nivel político para decir lo que había dicho sobre el presidente de Ciudadanos. Al Sr. Trigueros le dijo que si como político no sabía lo que tenía
que hacer para cambiar la sociedad, quizás debía revisarlo. Concluyó agradeciendo a la
Sra. Morales su bienvenida al feminismo, pero hacía ya muchos años que se levantaba
para conseguir una sociedad más igualitaria y dejar un mundo mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, expresó su total respeto por Clara
Campoamor, pero no podía respetar a quien hablara de feminismo liberal pues el femi-
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nismo no necesitaba apellido, era la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Ciudadanos le ponía liberal para intentar arrogarse el referente. La Sra. Pérez podría ser feminista pero su partido no lo era. Dio lectura al primer acuerdo de la moción, sobre permisos de maternidad y paternidad, indicando que era de programa electoral y se estaba
consiguiendo en un acuerdo del PSOE con Podemos, pues Ciudadanos no estuvo de
acuerdo. Concluyó diciendo que lo presentado era programa electoral para dar pátina de
feminismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo a la proponente que no
había puesto en cuestión su derecho a presentar iniciativas pero valorando el texto lo
consideraba un discurso electoralista y no una moción, sus alusiones no eran personales
sino al grupo político al que pertenecía y a su partido por lo que en ese sentido les daba
la bienvenida al feminismo pues cuando esas iniciativas habían sido presentadas en distintos foros no las habían apoyado. En su opinión esto era un giro oportunista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que hacían
crítica política y no se referían a la Sra. Pérez sino al líder de un partido político y que
había hecho unas declaraciones por las que debía responder. Le propuso que se incluyera
como un punto más trabajar para tener agentes de igualdad para poder conseguir la igualdad en el municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que mantenía la moción
explicando que sus anteriores aclaraciones fueron a tenor de lo entendido de las intervenciones y preguntó dónde se otorgaban los carnets de feminista, recordando que el feminismo era una causa de todos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.5. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA SEGURIDAD EN
LOS CARRILES BICI.
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Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Es de todos conocidos el esfuerzo realizado por esta corporación para desarrollar
una auténtica red de carriles bici en nuestro municipio, no sólo llevando mociones y propuestas a este Pleno, sino también cumpliendo dichas mociones. Lo cierto y verdad, es
que resulta evidente que algunos tramos construidos han generado cierta confusión por
su trazado, más aún cuando disponemos de carriles bici segregados, carriles compartidos
con zonas peatonales y las denominadas vías ciclables, donde ciclistas y vehículos a motor comparten espacio. En algunos casos, incluso, se pone de manifiesto una ausencia de
diversos elementos que mejoren la seguridad de los usuarios. En concreto, en el carril bici
entre las pedanías que comunica La Alberca y Algezares, sería susceptible de recibir mejoras que redundaran en beneficio de los ciclistas.
Por todo ello, CIUDADANOS (Cs), propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para que en el
OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA BICICLETA se estudien y se valoren propuestas que mejoren la seguridad vial de ese tramo de carril bici entre Algezares y La Alberca.”
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 el reconocimiento al esfuerzo que se realizaba para
desarrollar la red de carriles bici. La seguridad vial era un objetivo en estas infraestructuras y en cuanto al carril bici entre La Alberca y Algezares informó que se habían realizado
actuaciones de mejora del estado del firme, no existiendo inconveniente en plantear estos
temas en el observatorio al ser el foro adecuado. Concluyó que por lo expuesto apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción
añadiendo que esperaba que el Sr. Gómez tuviera más suerte que ellos en este tipo de
iniciativas pues en noviembre de 2016 presentaron una moción para mejorar el carril bici
de la costera sur y explicó el contenido de la misma así como la presentada en octubre de
2018 para la unificación de los criterios de construcción de todos los carriles bici del
municipio incorporando a petición del Sr. Tornel un punto sobre seguridad de estos carriles, de todo lo expuesto aun no tenían noticias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
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La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción y reconocían el buen trabajo que efectuaba la Oficina de la Bicicleta. Recordó que
había muchas zonas no incluidas en los proyectos de los carriles bici y eso afectaba a
muchos barrios.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar recordó
que hacía 80 años y dos días que concluyó la Guerra Civil iniciándose el Franquismo.
Sobre carril bici indicó que se daba una etapa de revisión de cómo estaba funcionando
este nuevo sistema y el observatorio era quien se encargaba de esto y por tanto era el
espacio donde ver determinadas cuestiones. Se refirió a los acuerdos aprobados en La
Alberca entre los que estaba la posibilidad de convertir en carril bici un vial, actualmente
el carril era realmente una mediana. Se refirió a la ordenanza de los carriles bici que deberá implicar una dotación de policía local en ese carril si pensaban en multar a los viandantes que usaran el carril bici.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que en este caso sí veía la moción clara, sencilla y que el carril construido se debía mantener e invertir en seguridad.
Faltaba ampliar el mapa de carriles bici con un plan de inversión en el que incluir también
los elementos de seguridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Ayuso que la suerte
deseada sería la de todos pero no gustándole que quedara todo al azar seguirán trabajando
para que sea una realidad, como verán en los próximos meses.
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 mayor garantía eran los hechos que había puesto
sobre la mesa el Partido Popular con la construcción de la red de carriles bici, existía un
plan de acción con tres ejes en el centro de la ciudad y el Observatorio entendía que se
debían mallar los carriles de las zonas de ensanche.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
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Se aprobó por unanimidad.

6.6. MOCIÓN

DE

LA

SRA.

MUÑOZ

SÁNCHEZ

RELATIVA

A

LA

PROTECCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS QUE DENUNCIEN CASOS DE
CORRUPCIÓN.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Habiéndose aprobado por unanimidad la Moción presentada por este Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Pleno del mes de junio de 2017 y viendo que por parte del
Gobierno Regional hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada al respecto reiteramos
esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Murcia con la inclusión de un ÚNICO PUNTO
en los acuerdos de esta.
Y siendo casi dos años el tiempo transcurrido desde la presentación y aprobación
de esta moción paso a exponer de nuevo los motivos que ya en su día explicamos a este
Pleno:
Durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la Administración (municipal, autonómico y nacional),
gracias tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a las
investigaciones tanto judiciales como periodísticas.
En la mayoría de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que
desarrollan su trabajo. Sin embargo, es conocido por todos que en muchas ocasiones las
coacciones y el miedo a la represalia pueden funcionar como elemento inhibidos de la
voluntad de los funcionarios y empleados públicos a la hora de desvelar las supuestas
irregularidades.
Son numerosos los países en los que se han puesto en marcha iniciativas y programas de protección para los profesionales que revelen casos de corrupción en el seno
de la Administración Pública. Se trata de una práctica anglosajona, que recibe el nombre
de "Whistleblowing", que se incluye en el ordenamiento jurídico de muchos Estados.
Reino Unido establece en la Ley de Declaración de Interés Público un marco de
protección jurídica para los profesionales que divulguen informaciones sobre posibles
delitos y malas prácticas de los cargos políticos y gestores públicos.
En Estados Unidos la normativa establece el imperativo legal de investigar los
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casos denunciados así como de proteger al empleado público tras la denuncia de episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.
Si bien es cierto que ya hay algunos países en la Unión Europea que han avanzado
en esta materia, sigue siendo en España una tarea pendiente la de espacios de protección
de la confidencialidad del denunciante, por lo que son reales los reparos de los funcionarios y empleados públicos a denunciar irregularidades ante la perspectiva de tener que
continuar desarrollando su labor ante los superiores que pudiesen haber sido implicados
en la denuncia, sin un sistema garantista de protección de sus condiciones laborales.
Los diferentes agentes y Grupos Políticos debiéramos coincidir en asumir que los
funcionarios y empleados públicos son los mejores aliados, a través de su conocimiento
de la realidad diaria, a la hora de destapar, desvelar y combatir episodios de corrupción
política que han tenido, tienen, y, lamentablemente, seguirán teniendo lugar en el seno
de los diferentes niveles de la Administración Pública en España y en la Región de Murcia.
Los principales problemas con los que se puede encontrar el personal funcionario,
las empresas o la ciudadanía en general a la hora de denunciar un caso de corrupción son
que a raíz de ello puedan sufrir represalias laborales, contractuales o incluso personales,
como ya ha sucedido en distintos casos en España.
Se trataría de dar otro paso más para la creación en nuestro Ayuntamiento de un
marco específico y eficaz para proteger al denunciante de corrupción, y es necesario que
esta protección se extienda a toda la administración local.
Por todo ello, CIUDADANOS (Cs), propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno Local a crear un órgano de protección donde los
empleados públicos, ya sean funcionarios, personal laboral o trabajadores de empresas
públicas, puedan informar sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los mismos con total protección, seguridad, libertad y anonimato.
En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia llevará a cabo las actuaciones oportunas para poner en funcionamiento los procedimientos, vías y formas de tratamiento de
la información que le sea facilitada por su personal o el de sus organismos autónomos y
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entes dependientes respecto de las actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos
o personal del Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones de las que pudieran derivarse
malas prácticas o un posible delito contra la Administración Pública.”
La Sra. Muñoz Sánchez concluyó informando que tras hablar con el Sr. Guillén
añadía al acuerdo y tras el primer punto lo siguiente:
“Trabajando en la Mesa de Transparencia mientras se apruebe la Ley.”
Pidió que constara en acta que quería que la Mesa de Transparencia fuera convocada como mucho en el mes de abril para que empezase a trabajar.
EL Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la
Administración y Desarrollo Urbano, dijo que su grupo estaba de acuerdo con el espíritu
de la moción que apoyaron en junio de 2017. Tras hablarlo con la Sra. Muñoz le insistió
que se trataba de una regulación estatal de la que dependía el tema por lo que las entidades
locales no tenían competencia para regularlo. Los grupos habían votado a favor de que la
ley avanzara en el Congreso de Diputados, como también en la Asamblea Regional y se
estaba pendiente de la aprobación de la ley, de ahí que acordaran incluir un punto:
“Instar al Gobierno de España y a la Asamblea Regional a que sigan impulsando
la legislación necesaria”
Concluyó que se seguirá avanzando en la mejora de las administraciones públicas
por lo que apoyaban la moción con los matices indicados, pero trabajando también en el
seno de las comisiones municipales de transparencia y seguir avanzando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, indicó que su grupo tenía claro
que los héroes eran los denunciantes y los villanos que eran los corruptos, tenían experiencia en denuncias en casos de corrupción. Por lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que a su grupo le parecía
una moción oportuna y la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había una cuestión
de competencias y que esa ley estaba siendo bombardeada en el Congreso de los Diputados. Contaba con el Consejo de Transparencia que estaba infradotado de recursos y que
seguía vivo por la firmeza y paciencia de su presidente, pero con inmensas dificultades
por falta de recursos. Recordó las experiencias de la Comunidad de Castilla-León, con la
Ley de protección a los denunciantes en casos de corrupción pero sin mucho recorrido, y
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la del Ayuntamiento de Barcelona que había puesto en marcha un buzón ético que remitía
las denuncias a la dirección de análisis de la Oficina de Transparencia y esta última experiencia podría ser interesante.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, felicitó a la Sra. Muñoz por la moción por la defensa de la justicia y transparencia pero no creía que se pudiera convocar la
Mesa por los plazos. Concluyó que apoyaba la moción indicando que no parecía que fuera
de Ciudadanos porque ojalá su partido se aplicara esa norma y permitiera que se denunciaran cosas sin perseguir al denunciante.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo de los grupos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente
texto:
“Habiéndose aprobado por unanimidad la Moción presentada por este Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Pleno del mes de junio de 2017 y viendo que por parte del
Gobierno Regional hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada al respecto reiteramos
esta moción al Pleno del Ayuntamiento de Murcia con la inclusión de un ÚNICO PUNTO
en los acuerdos de esta.
Y siendo casi dos años el tiempo transcurrido desde la presentación y aprobación
de esta moción paso a exponer de nuevo los motivos que ya en su día explicamos a este
Pleno:
Durante los últimos años, hemos conocido numerosos casos de corrupción política en los diferentes niveles de la Administración (municipal, autonómico y nacional),
gracias tanto al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como a las
investigaciones tanto judiciales como periodísticas.
En la mayoría de estos casos, desvelar tramas de corrupción en el seno de la Administración ha sido posible gracias a la valentía de los funcionarios y empleados públicos que denuncian las irregularidades que se cometen en el entorno laboral en el que
desarrollan su trabajo. Sin embargo, es conocido por todos que en muchas ocasiones las
coacciones y el miedo a la represalia pueden funcionar como elemento inhibidos de la
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voluntad de los funcionarios y empleados públicos a la hora de desvelar las supuestas
irregularidades.
Son numerosos los países en los que se han puesto en marcha iniciativas y programas de protección para los profesionales que revelen casos de corrupción en el seno
de la Administración Pública. Se trata de una práctica anglosajona, que recibe el nombre
de "Whistleblowing", que se incluye en el ordenamiento jurídico de muchos Estados.
Reino Unido establece en la Ley de Declaración de Interés Público un marco de
protección jurídica para los profesionales que divulguen informaciones sobre posibles
delitos y malas prácticas de los cargos políticos y gestores públicos.
En Estados Unidos la normativa establece el imperativo legal de investigar los
casos denunciados así como de proteger al empleado público tras la denuncia de episodios de corrupción en el seno de la Administración Pública.
Si bien es cierto que ya hay algunos países en la Unión Europea que han avanzado
en esta materia, sigue siendo en España una tarea pendiente la de espacios de protección
de la confidencialidad del denunciante, por lo que son reales los reparos de los funcionarios y empleados públicos a denunciar irregularidades ante la perspectiva de tener que
continuar desarrollando su labor ante los superiores que pudiesen haber sido implicados
en la denuncia, sin un sistema garantista de protección de sus condiciones laborales.
Los diferentes agentes y Grupos Políticos debiéramos coincidir en asumir que los
funcionarios y empleados públicos son los mejores aliados, a través de su conocimiento
de la realidad diaria, a la hora de destapar, desvelar y combatir episodios de corrupción
política que han tenido, tienen, y, lamentablemente, seguirán teniendo lugar en el seno
de los diferentes niveles de la Administración Pública en España y en la Región de Murcia.
Los principales problemas con los que se puede encontrar el personal funcionario,
las empresas o la ciudadanía en general a la hora de denunciar un caso de corrupción son
que a raíz de ello puedan sufrir represalias laborales, contractuales o incluso personales,
como ya ha sucedido en distintos casos en España.
Se trataría de dar otro paso más para la creación en nuestro Ayuntamiento de un
marco específico y eficaz para proteger al denunciante de corrupción, y es necesario que
esta protección se extienda a toda la administración local.
Por todo ello, CIUDADANOS (Cs), propone al Pleno de Gobierno Local adoptar
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a crear un órgano de protección
donde los empleados públicos, ya sean funcionarios, personal laboral o trabajadores de
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empresas públicas, puedan informar sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los mismos con total protección, seguridad, libertad y anonimato. Trabajando en la Mesa de Transparencia mientras se apruebe la Ley.
En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia llevará a cabo las actuaciones oportunas para poner en funcionamiento los procedimientos, vías y formas de tratamiento de
la información que le sea facilitada por su personal o el de sus organismos autónomos y
entes dependientes respecto de las actuaciones que hayan sido realizadas por altos cargos
o personal del Ayuntamiento en ejercicio de sus funciones de las que pudieran derivarse
malas prácticas o un posible delito contra la Administración Pública.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España y a la Asamblea Regional a que sigan
impulsando la legislación necesaria”
Se aprobó por unanimidad.

D. Mociones del Grupo Ahora Murcia
6.7. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA RECUPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES “MARGINALES”: EL CASO DE
LA AVENIDA DE LA FAMA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Nadie duda ya a estas alturas de la importancia de las zonas verdes para lograr ciudades más saludables y habitables, para luchar contra la contaminación y los efectos del
cambio climático, para contrarrestar las consecuencias del tráfico a motor que invade
nuestras calles, revertir en lo posible la impermeabilización del suelo y suavizar los paisajes de hormigón y cemento que predominan en nuestras ciudades. Múltiples estudios
han demostrado también los beneficios directos de la abundancia de arbolado y vegetación
en los entornos urbanos sobre la vida, la salud mental y el bienestar de sus habitantes.
En Ahora Murcia siempre hemos considerado, por tanto, que debe ser una prioridad en la gestión municipal la construcción de una Murcia más verde y la puesta en marcha
de iniciativas que permitan la integración de la naturaleza en nuestros espacios urbanos. Con
este convencimiento hemos traído a este Pleno multitud de propuestas constructivas para
la mejora de la gestión municipal de nuestros parques, jardines y zonas verdes.
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En esta ocasión queremos llamar la atención sobre la importancia de recuperar todo
tipo de espacios urbanos para revegetar y habilitar zonas verdes, no solo los parques y jardines tradicionales, incluidos también aquellos espacios que podríamos denominar "marginales": hablamos de cunetas, medianeras, alcorques y parterres del arbolado de alineación, solares en desuso e incluso otros que en muchas ciudades se están utilizando ya
para integrar la naturaleza en el entorno urbano, como son los jardines verticales o los
jardines en azoteas y tejados. En última instancia se trata de reconvertir este tipo de espacios, en muchas ocasiones degradados y en estado de semi abandono, para conseguir
ciudades más verdes y ambientalmente más sostenibles. También, para tener ciudades
más bonitas y agradables.
En esta política de renaturalización del espacio urbano queda mucho trabajo por
hacer en Murcia; y también en este tema las actuaciones que se están llevando a cabo
están generando evidentes desequilibrios entre unas zonas y otras del municipio. Mientras que en el centro los jardines y parterres están cuidados y bien mantenidos, en otros
barrios y pedanías las zonas verdes están muy abandonadas.
Un caso claro, por ejemplo, es el de la Avenida de La Fama, una arteria fundamental de nuestra ciudad de más de 900 metros de longitud y que está jalonada en sus
dos orillas por grandes parterres para el arbolado de alineación. Estos parterres conforman en su conjunto cientos de metros cuadrados, que son reservorios de suelo y que a
día de hoy están completamente desaprovechados y presentan un lamentable estado de
abandono, sin vegetación y además llenos de bocas de riego oxidadas y en mal estado
que podrían ocasionar un peligro para los viandantes.
El Gobierno municipal ha anunciado que Murcia será la sede en el año 2020 del
Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Creemos que es una ocasión ideal
para que nuestro Ayuntamiento dé un impulso decidido a las iniciativas de renaturalización de nuestro municipio y demuestre que apuesta por una gestión integral e igualitaria
de nuestras zonas verdes, que incluya a todos nuestros barrios y pedanías sin dejar a
ninguno atrás.
Por todo ello, desde Ahora Murcia proponemos a este Pleno para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno, a través de su Concejalía competente,
a arreglar y revegetar los parterres de la Avenida de La Fama, mediante la plantación de
especies autóctonas de fácil mantenimiento.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que los servicios municipales competentes realicen un estudio diagnóstico de los "espacios marginales" en el municipio que
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podrían recuperarse para la creación de zonas verdes y se elabore un plan de renaturalización de estas zonas.”
Se ausenta de la sesión el Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la
Administración y Desarrollo Urbano, indicó que coincidía con lo expuesto y por eso venían trabajando en la línea que le planteaba. Informó que el proyecto de remodelación de
la avenida de la Fama estaba a punto de ser adjudicado por 225.000 €, revegetándose con
especies autóctonas y de fácil mantenimiento y adaptándose al impacto del mercado de
los jueves. La ejecución del proyecto era de seis meses. Se había incluido un grupo de
trabajo de expertos en el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos PARJAP
sobre infraestructuras verdes para identificar retos y evolución de distintos parques y jardines, que se organizará en Murcia en el año 2020 como reconocimiento al trabajo del
Ayuntamiento como en proyectos como Murcia Rio, Vía Verde, etc. Por lo expuesto y
compartiendo el espíritu de la moción se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, se alegró que el Sr. Guillén compartiera lo expuesto por la Sra. Morales al decir que existían diferencias entre la ciudad y las
pedanías en materia de jardines, cuando el día anterior dijo que no era así. Concluyó que
apoyaban la moción considerando necesaria la remodelación planteada, señalando la situación de los parterres de la plaza Bohemia al igual que otros barrios periféricos de la
ciudad que necesitaban mayor implicación del equipo de gobierno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, agradeció la presentación de la
moción siendo cierto el estado lamentable de muchos parterres de gran tamaño por lo que
apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era una moción
pertinente. La avenida necesitaba una remodelación desde el punto de vista del mercado
de los jueves y el deseable desarrollo urbanístico de la zona estudiando la forma para que
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la avenida dejara de ser frontera entre la Paz y el centro de Murcia. Recordó lo que se iba
hacer desde proyecto ADN y los jardines se tendrían que tener en cuenta. Podría constituirse como un pasillo verde entre Atalayas y el rio, pero desconocía si en el proceso se
había informado a la junta municipal.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos así como
la información dada por el Sr. Guillén pues desconocía que se fuera a adjudicar el proyecto y creía que a la junta municipal tampoco estaba informada. Eran unos parterres que
llevaban muchos años en un estado lamentable cuando suponían cientos de metros de
reservorio de suelo en una avenida cargada de tráfico y edificios y debía suavizarse ese
paisaje. En la moción hablaba de diferenciación entre distintos espacios del municipio
que en este caso era entre barrios de la misma ciudad. Concluyó que el barrio necesitaba
mucha inversión y se alegraba de que se fuera a hacer y era una buena noticia para el
municipio la celebración del citado congreso de jardinería, esperaba que se fuera más allá
del tradicional modelo de parques y jardines pues ella pretendía que se habilitaran nuevos
espacios para zonas verdes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén.
El Sr. Guillén Parra, Teniente de Alcalde y Delegado de Modernización de la
Administración y Desarrollo Urbano, indicó que de todo lo expuesto era conocedora la
junta municipal con la que se había estado reuniendo en numerosas ocasiones y que estaba
ya en marcha el ADN la Paz estando ya impulsándose la contratación de remodelación
del palmeral de la Paz. Dijo al Sr. Larrosa que era cierto que se daba una diferencia entre
la ciudad y las pedanías pero a favor de estas últimas que contaban con 2.100.000 m2 de
zonas verdes de los 3.000.000 m2 del total del municipio y con unas inversiones que estaban 4 a 1.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, indicó que inversiones y ejecuciones
en pedanías no eran las mismas y era lógico que teniendo más territorio las pedanías tuvieran más espacios verdes pero su mantenimiento era muy distinto. En 2017 su presupuesto fue de 1.125.000 para la ciudad y 900.000 para pedanías, esa era la diferencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que era una zona de la
ciudad que llevaba 15 años abandonada frente a otras que estaban preciosas como la Glorieta, se daba un desequilibrio evidente. Como les decían que se iba a arreglar estaban
contentos.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce
abstenciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala en el momento
de la votación.

6.8. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA CREACIÓN DE UNA
OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO
DEL ASOCIACIONISMO.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Uno de los grandes fracasos de este mandato ha sido la imposibilidad de reformar
el vigente Reglamento de Participación Ciudadana, una reforma absolutamente necesaria
que los distintos grupos políticos llevamos demandando desde que se inició el mandato
de esta Corporación. Y no sólo porque el actual Reglamento está obsoleto en muchos
aspectos, sino también porque su reforma hubiera podido sentar las bases para una ampliación en profundidad del modelo participativo de nuestro municipio, que es a todas
luces escaso para acoger las actuales demandas de la ciudadanía y resulta insuficiente
para desarrollar las recomendaciones de todos los organismos nacionales e internacionales en este ámbito. Así, el, Consejo de Europa, por ejemplo, recuerda que "es en el nivel
local donde el derecho democrático puede ejercerse más directamente y conviene, pues,
actuar para implicar a los ciudadanos y ciudadanas de forma más directa en la gestión de
los asuntos locales" [Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa Rec
(2001)19].
Con este espíritu desde Ahora Murcia hemos insistido en muchas ocasiones en
que el Ayuntamiento tiene que trabajar en un nuevo paradigma de participación, en el que
se recojan aspectos como el derecho a la ciudad, la perspectiva de género, el fomento del
asociacionismo y de la participación de jóvenes y niños, y que introduzca nuevas metodologías e instrumentos en el diseño y evaluación de los procesos participativos, en la
línea de lo que se está haciendo en otros ayuntamientos del país.
Muchas de estas propuestas las presentamos en su momento en la mesa de trabajo
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que se creó en el seno de la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación social,
integración y participación ciudadana que debía reformar el Reglamento. Igualmente, en
este Pleno presentamos una moción para que se elaboraran unas Normas sobre cesión y
uso de locales y espacios municipales para el fomento del tejido asociativo y la participación ciudadana y para que se hiciera un Catálogo de espacios municipales susceptibles
de ser cedidos y utilizados por asociaciones, vecinos y colectivos ciudadanos. La moción
fue aprobada por unanimidad, pero seguimos esperando a que se cumpla.
Lo cierto es que, para poder poner en marcha esta reforma del modelo participativo a la que aludimos, creemos que se hace necesaria la creación de una Oficina Técnica
de Participación Ciudadana que impulse el asociacionismo y la participación desde un
Plan Municipal que incluya todos los aspectos mencionados más arriba, y contemple también acciones de formación y asesoramiento dirigidas a asociaciones y colectivos a modo
de Escuela Abierta de Ciudadana. De este modo se mejoraría la calidad de la cultura
participativa del municipio, generando redes y tejido social.
Esta Oficina debería ser una unidad administrativa específica de participación y
fomento del asociacionismo, con técnicos expertos en participación y con entidad propia
y presupuesto anual. Al respecto, hay que recordar que una entidad de estas características, con espacios y personal público propio, existe ya en la mayor parte de los grandes
ayuntamientos de este país.
Por todo ello, desde Ahora Murcia proponemos a este Pleno para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno a que estudie la creación de una Oficina Municipal
de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo, con personal y presupuesto
propio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, indicó que estaban de acuerdo en estudiar la creación de la oficina de participación ciudadana y a partir de los trabajos iniciados en la Comisión de Estrategias de
Recuperación Social y Participación Ciudadana para reformar el Reglamento de Participación, en lo que se refería al asociacionismo se ponía de manifiesto el necesario apoyo,
dotando de recursos para ello y así centralizar los esfuerzos que se hacían al respecto
desde otras concejalías. Dejarían de cara a la próxima legislatura el trabajo lo más avanzado posible en este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la
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moción y tenían entendido que el reglamento estaba avanzando sobre todo en la parte de
las juntas municipales, siendo fundamental el aspecto de la participación ciudadana contaba con el apoyo de su grupo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó del apoyo de su grupo considerando que era una moción muy pertinente. Recordó al Sr. Fernández como concejal
responsable que era una reivindicación de la ciudadanía la mejora y ayuda a todas las
asociaciones y colectivos del municipio, que estaban intentando salir a flote, pero que en
ocasiones no sabían a quién dirigirse. Consideró que era un fracaso de toda la corporación
que la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana no hubiera salido adelante. Añadió que presentó una moción hacía un año sobre este tema y la consensuó con
el Sr. Fernández para la mejora de la información de este tema en la página web, pero
como tantos otros acuerdos no se había puesto en marcha.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también
apoyaba la moción, señaló que tendrían que explicar por qué no habían sido capaces de
reformar en la legislatura el Reglamento de participación del que no tenían ni siquiera un
borrador. A propuesta de Cambiemos Murcia se dividía el reglamento en dos partes con
una específica de participación ciudadana para acercar la gestión política municipal a los
ciudadanos. Pero la moción proponía algo más que era el acompañamiento a las asociaciones que explicó, concluyendo que entendían que era una propuesta muy práctica que
se podía poner en funcionamiento de forma rápida.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció los apoyos siendo un
tema recurrente en el Pleno. El concejal responsable tenía dos áreas y la referida a descentralización era compleja por lo que quizás sería bueno que se segregaran ambas áreas.
Explicó la complejidad de la participación que a su vez precisaba un personal especializado.
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El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.9. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE CONSERVACIÓN DE
EDIFICIOS EN EL CASCO HISTÓRICO DE MURCIA.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Cuando los murcianos y los turistas que vienen a visitarnos pasean por lo que
nos queda del caso histórico artístico de la ciudad de Murcia, se encuentran, desde hace
ya demasiado tiempo, calles tan emblemáticas como la Trapería, Platería y otras con enormes vinilos con fotografías tapando edificios. Se trata de una medida para ocultar de la
vista edificios deteriorados o evitar el peligro de caídas de cascotes por los desprendimientos de partes de las fachadas. En los casos más sangrantes, como en la calle Simón
García, nos encontramos un edificio histórico cayéndose a pedazos y en una situación
lamentable que, incluso parece poner en riesgo a los viandantes que pasen por esa calle.
Esta situación en la que se encuentran algunos edificios históricos de nuestra
ciudad ha pasado de lo que debería haber sido algo transitorio y breve en el tiempo a
convertirse en una situación permanente que ya lleva años así. Esto ocasiona una desastrosa imagen de Murcia incompatible con lo que debería hacerse para impulsar el turismo en nuestra ciudad.
Ante esta situación hay que señalar que:
PRIMERO.- Mediante el Decreto 423/1976, de 6 de febrero, por el que se declaran conjuntos histórico-artísticos varios sectores del casco antiguo de la ciudad de Murcia.
El 23 de enero de 1995 se aprobó definitivamente el Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHA)
En el artículo 6 de dicho Plan Especial se establece:
Artículo 6. Seguridad, salubridad y ornato.
1. Los propietarios de toda clase de edificaciones, instalaciones, terrenos, así como restos arqueológicos descubiertos y demás elementos urbanos deberán mantenerlos en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa vigente. El Ayuntamiento exigirá, en su caso, el mantenimiento de tales
condiciones.
2. En los edificios con catalogación, de mal estado de conservación implicará tomar las
medidas necesarias para su recuperación de conformidad con el nivel de catalogación
del edificio, sin que en ningún caso las reparaciones a efectuar atenten contra las partes
del edificio en normal estado de conservación y los edificios colindantes o supongan la
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desaparición, en el inmueble de sus elementos de interés.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno y al Concejal de Urbanismo a que se
exija a los propietarios de los edificios situados en el casco histórico-artístico de la ciudad
de Murcia, que se encuentran en la actualidad tapados con vinilos o similar, el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la Ley de mantenerlos en buenas condiciones
de seguridad, salubridad y ornato públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
vigente. Actuando el Ayuntamiento de oficio en caso necesario.
SEGUNDO.- Que no se demore más en el tiempo la tramitación administrativa
para la toma de las medidas necesarias para la recuperación de dichos edificios históricos, tal y como establece la normativa vigente.”
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 exigir a los propietarios que conserven los edificios
en las adecuadas condiciones de seguridad y ornato en cumplimiento de la ley se estaba
llevando a cabo, aplicándose la ordenanza sobre condiciones técnicas y era por ella que
estaban puesto los vinilos y que las fachadas no estén en situación lamentable, como sucedía en muchos municipios. Incidió en que se trataba de edificios deshabitados de titularidad privada que tenían garantías constitucionales. Por otra parte la legislación del
suelo señalaba que el deber de conservación y el límite de las obras que deben ejecutarse
a costa de los propietarios, por lo que superado en cuanto a seguridad etc. la Administración que ordenara cualquier obra que fuera más allá le correspondería a la propia Administración el coste y no al propietario. Desde el Ayuntamiento se cumplía con la exigencia
de medidas de seguridad y ornato, pero se debía hacer más para fomentar la rehabilitación
pues en muchos casos las fachadas aludidas eran prácticamente solares, por ello daban
subvenciones para la rehabilitación con lo que se había conseguido que se rehabilitaran
edificios. Concluyó informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
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La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció la presentación de la
moción y creía que el Ayuntamiento podía hacer más y el problema lo veían en que era
difícil que el Ayuntamiento pidiera que se cumpliera con la legalidad cuando él mismo la
incumplía y no solo en materia urbanística, recordando que seguía sin haber posibilidad
de visita gratuita de los bienes de interés cultural del municipio. Puso ejemplos de la
situación de distintos edificios del centro de la ciudad reiterando que se debía hacer más
al respecto.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción y señaló que la imagen de unas de las principales calles por afluencia de turistas y
ciudadanía que eran Platería y Trapería que estaban en una situación que no era la adecuada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que estaban de
acuerdo con la moción indicando que también se debía señalar la necesidad de actualización del PECHA. Concluyó que de poco servía recuperar edificios si luego se les ponía
delante un invernadero de plástico, poniendo ejemplos diversos como la fachada de las
Claras.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Corchón que todo
debía tener un plazo y los edificios tapados por vinilos habían sobrepasado el tiempo,
llevaban años así lo que perjudicaba la imagen de la ciudad y de cara al turismo. Lo que
quedaba de centro histórico debía estar cuidado pues retrataba a todos y era importante
de cara a sentirse orgullosos como murcianos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.10. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE INCORPORACIÓN DE
DATOS RELEVANTES EN LA WEB MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
URBANÍSTICA.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura de la moción cuya aprobación se propone:
“Durante este mandato, que se inició en junio del año 2015, han sido varias las
sentencias que, poco a poco, van demostrando la desastrosa situación en la que se encuentra el planeamiento del municipio de Murcia. Sobran las palabras para explicar la importancia que tiene el hecho, de que el planeamiento urbanístico y la ordenación del territorio
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sean acordes a los preceptos legales establecidos, cuando para ello tenemos el espléndido
argumento expuesto por, el Tribunal Supremo, el órgano constitucional que se encuentra
en la cúspide del poder judicial español, y cuya jurisdicción se extiende a todo el territorio
nacional y es el órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales:
"En el urbanismo se encierra nada más y menos, que el equilibro de los ciudades
y de los núcleos de población en general y como el concepto de ciudad es abstracto, también incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que en ellas viven: la armonía, la convivencia, las exigencias inexcusables de la ecología, de la naturaleza y del hombre, que tiene que coexistir buscando el ser humano el equilibrio mismo con el medio
ambiente que le rodea y en el que vive. La humanidad, inmersa en sus exigencias respecto
al modo de vivir de todos, al "hábitat" de cada uno, que sin dejar de ser titular, de ese
inmueble o parte de él, también afecta a todos los demás ciudadanos, ha tomado ya conciencia del problema. Todo ello exige unos planes y el sometimiento riguroso a unas normas. Con el sistema se pone en juego nuestro porvenir. Por ello es un acto muy grave que
las normas que se han establecido pensando en la justicia, en la certeza y en el bien común,
después, mediante actos injustos, se incumplan. (Extracto Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2012)".
Por otro lado, en cumplimiento de las normas de transparencia que deben aplicarse
en un ayuntamiento como el del municipio de Murcia, se publica en su página web la
información urbanística referente al planeamiento general y de desarrollo del municipio.
Revisada esta página web de "INFORMACION URBANÍSTICA" encontramos la información sobre el estado de tramitación de los diferentes elementos de planeamiento de
desarrollo, especificándose en su DESCRIPCIÓN cuando han sido aprobados definitivamente, así como otros datos.
Resulta que entre esos otros datos no se encuentra referencia alguna a aquellos
que han sido declarados nulos por los Tribunales de justicia, lo cual significa omitir un
dato sumamente relevante para cualquier ciudadano que consulte esta información municipal.
Como ejemplos podemos ver el Plan Parcial ZM-PT1, declarado nulo por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2016
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El Plan Parcial ZB-SD-Eg7, también declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia 58/2017, de 17 Febrero 2017.
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El Plan Parcial ZA-Ed3 declarado nulo por la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia 663/2016, de 16 de septiembre de 2016.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente
ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno y al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua
y Huerta a que revisen la información contenida en la página web del Ayuntamiento de
Murcia sobre INFORMACIÓN URBANÍSTICA y se especifique en cada uno de los
elementos de planeamiento que hayan sido anulados por sentencias judiciales o por procesos de revisión de oficio este hecho, y ello para general conocimiento de los ciudadanos que consulten los datos de esta página, en aras a una total transparencia y veracidad
de la situación en la que se encuentran dichas actuaciones urbanísticas.”
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, informó que la concejalía había revisado la web de información urbanística con toda la cartografía, había sido más de cien mil documentos los volcados en la web incluyendo planeamiento general y de desarrollo, así como documentos
de gestión que refirió. La actual información de la web no tenía nada que ver con la que
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se encontraron hacía cuatro años. Explicó que de los más de cien mil recursos se habían
declarado nulos cuatro. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández del Grupo Socialista, significó que el Sr. Navarro hubiera hablado de la época anterior como si hubiera gobernado un grupo político distinto.
Le felicitaba por los avances producidos, pero recordó que no era esa la única información
poco accesible por lo que toda la web del Ayuntamiento precisaba ser revisada en aras de
la transparencia. Concluyó diciendo que apoyaban la moción
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que a su grupo le parecía
que el tema de la transparencia que se publicitaba en las páginas web del Ayuntamiento
entendía que no estaba suficientemente actualizada y si con la moción les indicaban que
se haría les parecía perfecto, apoyando por tanto la moción.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción y les parecía que era interesante que fuera consultable por los ciudadanos teniendo
acceso al planeamiento. También debían reflexionar porque se había dado la situación
anterior de tanto Planeamiento anulado y vulneraciones de legislación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo y afirmó
que como había dicho el Sr. Navarro la página web se había mejorado, pero mejorar desde
lo que se tenía no era tan difícil quedando mucho por hacer.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

6.11. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL DESARROLLO
DE UN PROTOCOLO PARA LA CONDONACIÓN DE DEUDAS CON
EMUASA DE FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE
MURCIA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez pasó a presentar la moción y dijo:
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“En

referencia

a:

PROYECTO

DE

REFORMA

DE

ESTATUTO

DE

AUTONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA
CAPÍTULO III. PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 29. Principios rectores
Los poderes públicos de la Región de Murcia deberán orientar sus actuaciones de acuerdo
con los principios rectores que establecen la Constitución y el presente Estatuto, a fin de
garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en este Título. En el ejercicio de sus competencias habrán de promover y adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de los siguientes objetivos:
Objetivo 26. Los poderes públicos de la Región de Murcia promoverán la utilización eficaz y eficiente del agua, reconociendo la Resolución de Naciones Unidas que define el
agua como derecho humano, impulsando las acciones precisas para garantizar los recursos hídricos, con criterios de sostenibilidad, para el desarrollo económico y social de la
Región y favoreciendo la creación de sistemas de gestión integrada del agua y una adecuada gobernanza del recurso.
Sin embargo, en el Ayuntamiento de Murcia han tenido la oportunidad de ser vanguardia
en este sentido, y haber incluido este derecho humano al agua en su Ordenanza de tarifas,
aprobada ya por la junta de gobierno, y que supuestamente se traía a vota a este pleno,
pero como siempre.
Y no ha sido sólo Ahora Murcia el que elaboró una moción para que el gobierno del
municipio hiciera lo que la ley le exige, que no es otra cosa que aprobar una ordenanza
de tarifas de agua, sino que el Defensor del Pueblo ha dicho que:
1. comparte el fundamento jurídico expuesto en nuestra queja
2. La regulación vigente en el municipio de Murcia, como ocurre en otros muchos, parece
requerir una actualización, para ponerla en consonancia con la naturaleza fundamental
del derecho al agua. Parte de la actualización sin duda ha de recaer en la Ordenanza actualmente en curso de elaboración.
c) Y también ha cuestionado el insidioso proceso participativo que intentaron colarnos a
toda la ciudadanía. Y es que ustedes se han vuelto expertos en la perversión de la participación.
Y sabemos que luchamos contra el goliat Agbar, una corporación que aquí se llama Hidrogea, y que se dedica a acumular dinero de los murcianos:
En primer lugar, tienen que saber los murcianos y las murcianas que el Fondo Social del
que tanto alardean el ayuntamiento, lo pagamos entre todos con nuestras facturas. Hidregea/Agbar no pone un euro de sus beneficios, por eso puede ampliarlo todo lo que quiera
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cada año. MIENTRAS, CIENTOS DE FAMILIAS VULNERABLES SIGUEN
ENDEUDADAS CON MILES DE EUROS, SON LLEVADAS A LOS JUZGADOS,
ELUDIENDO ASÍ EL PROBLEMA EMUASA, Y SIENDO AMENAZADAS CON
CORTARLES EL AGUA.
1, ¿Qué hace Emuasa/Hidrogea? Pues enviar notas de prensa con FOTOS DE
SUPUESTOS EXPERTOS, QUE NO LO SON, a quienes se subvenciona y se paga publicidad, haciendo valer así su área de IRRESPONSABILIDAD CORPORATIVA, todo
hay que decirlo, también con nuestro dinero. Decir cosas como que 46.000 familias se
benefician de una supuesta tarifa plana de 5€ es faltar a la verdad:
1. Esas 46.000 familias es la cuenta de beneficiarios de ayudas desde 2011, no
son 46.000 familias.
2.

Que presente Emuasa/Hidrogea una sola factura de 5€ de un beneficiario de
ayudas. NO PUEDE, PORQUE NO EXISTEN.

-

Todos los años vemos en los medios de comunicación que el Ayuntamiento va a
BAJAR EL RECIBO DEL AGUA. Pero o no las bajan o las bajadas son tan irrisorias que los vecinos y las vecinas ni las perciben. Además, van a aprobar unas
tarifas de agua que siguen PROMOVIENDO EL GASTO DE AGUA DE LOS
MÁS DERROCHADORES, PORQUE NO SE HA TOCADO LA PROGRESIVIDAD, Y QUIENES MÁS DINERO TIENEN, QUIENES SIGUEN
DERROCHANDO AGUA, LA PAGAN MÁS BARATA PROPORCIONALMENTE QUE LAS FAMILIAS TRABAJADORAS que son las que menos gastan.
•

Ahora dicen que van a beneficiar de la bajada a más de 157.000 familias,
algo que ya desborda hasta la población de Municipio. Esperpéntico.

-

El control de las cuentas sigue siendo una de las cuentas Emuasa sigue siendo una
de las cuentas pendientes de este Ayuntamiento, como bien recordó el miembro
del Consejo de Administración Nacho Tornel, de Cambiemos. Cero en transparencia. Les recuerdo que el año pasado, tras la persecución a la Jueza de Lara que
tuvo que sacarnos de la personación del caso de presunta corrupción en Murcia,
solicitamos entrar en el Consejo de Administración. NO HEMOS RECIBIDO
113

RESPUESTA. No sé qué temen, pero en transparencia y democracia, suspenden
por todos lados.
-

Les recuerdo, que su gerente estaba siendo investigado en su patrimonio en el caso
Pokemon. Y les recuerdo que los indicios de ese investigación siguen abiertos. Las
irregularidades han sido muchas, entre otras, las múltiples incompatibilidades de este
gerente que compartía cargos directivos en múltiples empresas del grupo Agbar.
¿Cómo lo solucionaron? Contratando una empresa de auditoría amiga, y diciendo que
el gerente lo había hecho muy mal, pero que ya había corregido su conducta.
INCREÍBLE pero cierto. Les recuerdo que el Concejal Roque Ortiz quiso sustituir a
este gerente, para poner de forma no democrática ni transparente a otro de su confianza, pero ni así pudo ser. Está claro que Agbar/Hidrogea, tiene un poder omnímodo
en este AYUNTAMIENTO. Pero repito, como bien apuntaba el filósofo Michel Foucault, el neoliberalismo no pretende una disminución de la inversión pública, sino que
esta sea derivada a las grandes corporaciones privadas.
Por otro lado, sr. Navarro Corchón, dijo usted en prensa que "La ordenanza aborda la
amortización de la deuda antigua para quienes accedan a tarifa social. Se trataría
de amortizar toda la deuda que acarreen los ciudadanos que acceden a la tarifa social
con una antigüedad de más de seis meses". Pues viendo el acta de la junta de gobierno, no aparece nada al respecto. Cuando se trata de derechos de las familias más
vulnerables, les pido seriedad en sus anuncios.”
A continuación pasó a leer la moción:
“En diciembre de 2017 presentamos la siguiente moción:
Debido al incumplimiento de una moción que presentó el grupo Ahora Murcia en

2015, y por responsabilidad ante la grave situación que viven muchas familias del municipio de Murcia para acceder al agua con las suficientes garantías y seguridad, volvemos
a traer a debate esta cuestión, ampliándola para abordar así tanto las antiguas, como las
"nuevas situaciones" que, desde los movimientos sociales y las familias afectadas se están
denunciando.
La empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" dispone de un Fondo Social
para cubrir el coste de la aplicación de una tarifa plana a familias que acrediten, a través
de los servicios sociales municipales, una situación de precariedad (vulnerabilidad) económica. En el caso de que una familia tenga una deuda reclamada judicialmente, la tarifa
plana y, en consecuencia, el Fondo Social, no puede ser utilizado, ya que ese hecho (reclamación judicial de la deuda) se considera una causa directa de denegación.
En la moción presentada por Ahora Murcia en julio de 2015 se solicitó y aprobó
114

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

por unanimidad que se condonara la deuda de las familias a las que se les había reclamado
judicialmente ésta. Pasados más de dos años, no se ha condonado la deuda a estas familias, y se está reclamando la deuda judicialmente a otras muchas familias vulnerables.
También se siguen produciendo situaciones en las que familias con deudas reclamadas judicialmente no pueden disponer de acceso al agua en sus domicilios ni acogerse,
a la tarifa plana del Fondo Social de EMUASA. Lo cual sigue suponiendo una anomalía
que debería ser solucionada.
Además, otras familias a las que aún no se les ha reclamado judicialmente por
parte de EMUASA el importe de los recibos impagados, la deuda acumulada es imposible
de pagar por las familias que están en clara situación de precariedad económica, a la vez
que esa deuda impide que se puedan acoger al Fondo Social de EMUASA.
En este sentido, volvemos a destacar y ampliamos algunos hechos:
-

Desde diciembre de 2014 que cambió el modelo de gestionar el Fondo Social

(pasó de la condonación de deuda a la tarifa plana) nos encontramos con denuncias de
organizaciones sociales en las que se constata que de nuevo hay en el municipio familias
que se les está cortando el agua, sobre todo en los barrios más vulnerables.
-

La Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana nos ha informado y demos-

trado, a través de documentos expedidos por EMUASA (o por servicios jurídicos propios
o contratados), del problema del desahucio hídrico, que implica a familias vulnerables
económicamente, que están endeudadas por no poder pagar los recibos de agua y no pueden acceder al Fondo Social por esta deuda acumulada.
-

En octubre de. 2017 se ha presentado ante el Ayuntamiento y otras instituciones

públicas y privadas el estudio financiado por Hidrogea (accionista privado de EMUASA)
'La gestión de ayudas en el suministro de agua para hogares sin recursos económicos'. En
ese estudio, entre otras cuestiones, se recomienda la restricción de requisitos como el que
limita el acceso al Fondo Social a hogares o familias vulnerables que han acumulado
deudas.
También se recomienda la mejora de los mecanismos de información, ante la ineficacia en la práctica de EMUASA para la difusión de información, y vistos los resulta-
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dos que mantienen a muchas familias vulnerables endeudadas, sin poder acceder a la tarifa plana del Fondo Social, y en riesgo de que le corten el suministro de agua.
Según la Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana: las familias que acuden
a las oficinas de EMUASA para solicitar el apoyo del Fondo Social se encuentran con:
− Falta de información tanto por parte de los Servicios Sociales municipales como por la
misma empresa municipal EMUASA sobre cómo solucionar el problema de endeudamiento que comenzó a generarse para estas familias con el cambio de metodología en la
gestión del Fondo Social.
− Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas reclamadas Judicialmente por parte de familias en clara situación de precariedad económica.
− Imposibilidad de solicitar las prestaciones del Fondo Social antes del pago de las deudas aún no reclamadas judicialmente en hogares en tiara situación de precariedad económica.
− Imposibilidad de solicitar las ayudas de los Servicios Sociales municipales, ya que el
reglamento de las ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales no contempla ayudas destinadas al pago del suministro de agua.
− Falta de atención cuando familias vulnerables informan a EMUASA de que se les ha
enviado cartas con avisos de corte de agua, y no se les ofrece alternativa. Si bien desde
Ahora Murcia defendemos una gestión del ciclo urbano del agua 100% pública y con
mecanismos de participación y control democrático, así como el reconocimiento real del
Desecho Humano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del servicio, la situación de
emergencia social que supone el riesgo de desahucio hídrico, y que implica que vecinos
y vecinas de Murcia puedan quedarse sin suministro de agua o endeudados por no poder
pagar su alto precio, hacen necesarias las siguientes medidas para abordar esta crítica
situación.
Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su
aprobación, si proceden, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a EMUASA a que revise, a través de los Servicios Sociales
municipales, todos los expedientes para evaluar la posible vulnerabilidad de todos los
hogares que hayan contraído deuda con EMUASA, y condone esa deuda a las familias y
hogares que cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica que permiten el acceso
a ayudas municipales.
SEGUNDO.- Que la medida anterior se haga efectiva tanto para los hogares a los
que se les ha reclamado la deuda judicialmente, como para todos aquellos a los que no se
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les ha reclamado judicialmente aún.
TERCERO.- Instar a la empresa municipal EMUASA "Aguas de Murcia" a que
no se realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando
el acceso de éstas a la tarifa plana y evitando la presentación de reclamaciones judiciales.
CUARTO.- Urgir al Sr. Alcalde a que adopte las disposiciones necesarias para
que este acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo desde enero de 2018."
Se nos dijo que esta cuestión se debía debatir y solucionar en el Comité de Administración de Emuasa. Un año más tarde, la situación de las familias ha empeorado, la
deuda a aumentado, y a muchas de ellas, o les han cortado el agua o tienen aviso de que
se la van a cortar, o se les ha denunciado a los juzgados, vulnerando así sistemáticamente
por parte de este Ayuntamiento el Derecho Humano al Agua.
En diciembre de 2018 la hemos vuelto a presentar la moción. Esta vez se aprobó
incluyendo a propuesta del equipo de gobierno municipal, un único punto que remitía a
que el problema se tratara y se diseñara solución desde el Consejo de Administración de
Emuasa.
En el Pleno del Ayuntamiento de Enero, se nos dijo por parte de la Concejala de
Derechos Sociales, que el tema se había tratado y que se iba a condonar la deuda de las
familias vulnerables.
A mediados de marzo, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, en rueda de prensa anunció que la "ordenanza aborda igualmente la amortización de la deuda antigua para quienes accedan a tarifa social. Se trataría de amortizar
toda la deuda que acarreen los ciudadanos que acceden a la tarifa social con una antigüedad de más de seis meses. Para la inferior a medio año se atenderá a las circunstancias de
cada persona «pero nunca se ejecutará el corte del suministro ni se ejercerán acciones
legales mientras dure la situación que da derecho a acceder a la tarifa social»". (Fuente:
La Verdad 16 de marzo de 2019).Una vez más, la realidad se tergiversa. Hemos recibido la última versión de la
ordenanza de tarifas de agua a través del acta de la Junta de Gobierno de 15 de marzo de
2019, donde aparece aprobada por unanimidad de dicho gobierno. No hay mención alguna a la "amortización de la deuda antigua para quienes accedan a la tarifa social.
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Además, incluir una actuación puntual como es la condonación de deuda a familias vulnerables, endeudadas por una gestión errónea por parte de Emuasa/Hidrogea del
Fondo Social, en una ordenanza no se sostiene jurídicamente. Las familias afectadas, después de años de mantenimiento de la deuda y las consecuencias que ello acarrea, no necesitan otro anuncio en los medios de comunicación, y sí que se le ponga solución de una
vez a esta insostenible situación.
Volvemos a repetir que desde Ahora Murcia defendemos una gestión del ciclo
urbano del agua 100% pública y con mecanismos de participación y control democrático,
así como el reconocimiento real del Desecho Humano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del servicio, pero dada la situación de emergencia social que supone el riesgo
de desahucio hídrico, y que implica que vecinos y vecinas de Murcia puedan quedarse sin
suministro de agua o endeudados por no poder pagar su alto precio, se hace necesaria toda
medida de emergencia para abordar esta crítica situación.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente
ACUERDO:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a que elabore con urgencia un protocolo de
actuación para la condonación de la deuda a familias vulnerables, que incluya mecanismos de información a las familias afectadas.”
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, indicó que contaban con el compromiso con lo que era la parte
social en relación con el derecho al agua, las tarifas sociales donde se habían dado pasos
muy significativos acordando la reducción incluso de la tarifa social en un 25%, que afectara a la tasa de basura, fondo para amortizar la deuda antigua e incluir también en la
tarifa de familias con más de cuatro miembros aquellas familias monoparentales o con
menos de 5 miembros. Todas esas medidas como la tarifa social estaba en la ordenanza y
existía un protocolo para la aplicación de la tarifa social, previo a eso había un convenio
con la empresa y la concejalía de derechos sociales, y por lo expuesto rogó que retirara la
moción en tanto en cuanto esa ordenanza, se comprometía que cuando esté el informe de
la CARM que era previo y en esa Comisión de Pleno para analizar para que el Sr. Alzamora se quedara tranquilo incluso incorporar en el anexo de la ordenanza lo que le preocupaba de dar la baja de la deuda impagada de clientes, siempre con el informe de servicios sociales positivo que era el compromiso del Pleno. Se iba a actualizar para lo que se
tenía que aprobar la ordenanza y por tanto la concesión de esta tarifa llevaba implícito la
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paralización del corte del suministro y las reclamaciones judiciales mientras perdure la
situación y Emuasa asumía el reconocimiento de la imposibilidad de pago por parte del
cliente y en consecuencia su baja. Tales medidas se encuentran reconocidas en el procedimiento interno de gestión de impagados, de amortización de deuda de la empresa, también existía el protocolo por parte de Servicios Sociales y se iba a actualizar. Como quedaba un Pleno donde analizar la ordenanza, antes de traerla le sugería que dado que era
una medida que compartían y que habían incorporado a la aplicación normativa, que se
precisara en el anexo y que dieran ese margen, a partir de ahí el protocolo era entre la
empresa y servicios sociales por lo que entendía que no era el momento de debatir la
cuestión y rogaba que lo dejara sobre la mesa y en su defecto presentaría una alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, indicó que estaban de acuerdo con
la moción y con el texto alternativo del Grupo Popular que era coincidente con la moción
y que fue tratado en el Consejo en Emuasa el 21 de diciembre, donde se expresó el compromiso del Ayuntamiento de amortizar esa deuda, en situaciones de vulnerabilidad por
parte de las familias. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, recordó que se habían presentado
varias iniciativas en el mismo sentido dese 2017. Creían que se hacía un buen trabajo
tanto por parte de los profesionales de Aguas de Murcia como por los de Servicios Sociales. Por lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la
moción y quedaban a disposición de lo que decidiera el proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que estaba de acuerdo con la
moción así como con la argumentación dada por el Sr. Alzamora. Señaló que sería impensable que hubieran estado de acuerdo en condonar o ayudar al Real Murcia a pagar
una deuda y que se opusiera a que las familias no pudieran disfrutar de un servicio básico
como era el agua. Tanto la moción como la alternativa eran muy parecidas.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el Sr. Navarro
había anunciado en prensa que la ordenanza abordaba la amortización de la deuda antigua
para quienes accedieran a la tarifa social, se trataría de amortizar toda esa deuda para
quien la tuviera desde hacía más de seis meses. Señaló que tras cuatro años las familias
estaban mucho más endeudadas y muchas llevadas a los juzgados, por lo que no agradecía
nada a Emuasa y eso tenía que ver con el no reconocimiento por el Ayuntamiento del
derecho humano al agua, ni siquiera en la ordenanza, como ahora daba la razón el estatuto
recién aprobado en la Asamblea. Sobre la alternativa dijo que hablaba del protocolo vigente pero no había ningún protocolo de actuación para condonar las deudas, solo para
las ayudas de agua que no tenía nada que ver. Concluyó diciendo que confiaba en la palabra del Sr. Navarro y esperaba hasta el próximo Pleno, añadiendo que le gustaría que
hicieran una acción factible, eficiente y eficaz pues después de cuatro años le gustaría que
se solucionara. Por lo expuesto dejaban la moción sobre la mesa para el próximo Pleno.

La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos se ausenta de la sala.

6.12. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL ANÁLISIS Y
POSTERIOR REGULACIÓN A TRAVÉS DE UNA ORDENANZA, DEL
SERVICIO DE LOS VEHÍCULOS DE TURISMO CON CONDUCTOR
(VTC).
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“La Asamblea Regional, rechazó el 20 de marzo la propuesta del grupo socialista
para regular mediante un decreto autonómico la actividad de los VTC.
Esa propuesta estaban enmarcada en la aprobación por el Consejo de Ministros,
del Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; en materia de arrendamiento de
vehículos con conductor (VTC).
Según este Decreto-ley, la competencia para regular el servicio de los VTC recae
ahora sobre las comunidades autónomas y sobre los ayuntamientos, ya que este es considerado como transporte urbano.
Este nuevo decreto, era justificado en su exposición de motivos de la siguiente,
forma: durante la vigencia del Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, "se ha, Puesto de
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manifiesto que., las medidas que contemplaba no eran suficientes para atender los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales que el elevado incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo está ocasionando en los
principales núcleos urbanos de nuestro país. Igualmente, el rápido crecimiento de esta
modalidad de transporte puede dar lugar a un desequilibrio entre oferta y demanda de
transporte en vehículos de turismo que provoque un deterioro general de los servicios, en
perjuicio de los viajeros. Ello pone de manifiesto la necesidad de que, progresivamente,
las regulaciones aplicables al taxi y el arrendamiento con conductor vayan aproximándose
en la medida en que ello contribuya a un tratamiento armónico de las dos modalidades de
transporte de viajeros en vehículos de turismo".
Murcia es un municipio cuyo núcleo urbano se está viendo afectado por problemas
de movilidad, de congestión de tráfico y con problemas de contaminación muy preocupantes, por lo que uno de los determinantes que potencian ese devenir hacia una ciudad
enferma, como es el incremento de la oferta de transporte urbano en vehículos de turismo,
debe ser regulado cuanto antes.
Por otro lado, tras los conflictos sociales que se han generado en otras ciudades
de España tras trastocarse las dinámicas entre la oferta y la demanda en los vehículos de
turismo (taxis, VTC), y por la falta de un marco regulador estable, entre otras muchas
cuestiones, creemos que en el municipio de Murcia se pueden evitar y negociar con los
agentes implicados, una regulación que evite todos los posibles efectos perniciosos para
ciudadanía y promueva así un paso más hacia una ciudad más sostenible social y medioambientalmente.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a desarrollar, incluyendo de
forma participativa a los agentes implicados, el análisis y la elaboración de una ordenanza
sobre la regulación del servicio de los vehículos de turismo con conductor (VTC).
SEGUNDO.- Instar al gobierno regional a regular en su territorio el servicio de
VTC en base a la potestad competencial que le otorga el Decreto-ley 13/2018.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda,
Contratación y Movilidad Urbana, dijo que la moción pedía una cosa y la contraria por
una parte que el Ayuntamiento regulara mediante ordenanza y que la CARM regulara a
los VTC en su territorio. Era un tema complicado y como sabían conflictivo. Entendían
que la regulación no debía ser de cada ciudad, ni de cada CC.AA., sino que la cuestión al
implicar conflicto en cada ciudad donde se aplicara por ser sectores encontrados era por
lo que debía darse una regulación a nivel de Estado y con las adaptaciones que pudieran
surgir en cada CC.AA. pero a partir de una normativa básica. Las competencias de los
municipios en este tema eran muy limitadas. Entendía que a tenor de lo aprobado en la
Asamblea Regional debían esperar, en base a lo cual votarían en contra de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, explicó que antes de la llegada de
estas plataformas a la región el sector del taxi ya apremiaba al Gobierno Regional a que
aprobaran unas reglas del juego claras para que el nuevo medio de movilidad no supusiera
una competencia desleal al taxi, pero a la Comunidad finalmente le pilló el toro. Las autorizaciones de VTC que existían en la CARM pasaron de estar estabilizadas a incrementarse en más de cinco veces su número. En el mes de septiembre se modificó la Ley
16/1987 para que las CCAA. asumieran la regulación de esa movilidad de transporte, pero
cuando la ley les daba atribuciones no las querían y lo devolvían. Al Sr. Martínez-Oliva
le indicó que el Real Decreto era claro y debían regular, primero la CARM y luego los
Ayuntamientos proponiendo que el Sr. Alzamora diera la vuelta a los acuerdos en ese
sentido. Pidió que le contestaran a su escrito de 5 de marzo sobre cuántas licencias de taxi
y de VTC había en el municipio, en la CARM había 111 licencias de VTC y pendientes
150, frente a las 774 de taxi con lo que la ratio se estaba incumpliendo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que entendían que la regulación
de taxi y VTC debía ser competencia nacional y que en todo el territorio nacional se
tuvieran las mismas reglas de juego y no 17 reglas distintas en cuanto a transporte. Pero
de forma cobarde el Presidente de Gobierno aprobó un Real Decreto 13/2018 con el que
pasó la “patata caliente” a las CC.AA. por falta de valentía para afrontar los retos a la
innovación que la sociedad demandaba. Ciudadanos apostaba por una transición de manera ordenada, dentro de un marco competencial y de concurrencia justa asegurando el
empleo, innovación y tributación justa por todos, por eso consideraban necesario que las
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administraciones públicas diseñasen planes integrales de movilidad con alternativas competitivas, eficientes y sostenibles para la movilidad urbana, bien a través de pago de tasas
y otros. Era una situación que se tendrá que poner sobre la mesa en breve, gustara más o
menos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilera, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que había políticos
que de forma cobarde se negaban a cumplir las leyes de los gobiernos, pero sí las de los
mercados. La actitud de Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea era un boicot más
a leyes que no les gustaban. Recordó que las VTC imponían unas condiciones laborales
a sus trabajadores anteriores al siglo XX, pero eso sí valía. Sobre los acuerdos de la moción coincidía que se debía cambiar el orden, primero el referente a la CARM y después
el Ayuntamiento para regular la situación de sus trabajadores con horarios y salarios inadmisibles y sin control, sobre todo del otorgamiento de las licencias en los que la VTC,
que estaba copiando los peores hábitos del Taxi por lo que negarse a que todo eso se
regulara le parecía una absoluta irresponsabilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que gustara o no el Gobierno
de la Nación había decidido que fuera una regulación competencia de las CCAA, no entendía que la Asamblea lo rechazara. La moción entendía que se presentaba para evitar
conflictos en el sector y creía que se debía tener en cuenta. Coincidía que el Ayuntamiento
debía esperar a que la CARM regulara primero. Preguntó al Sr. Martínez-Oliva cómo iba
la mesa del taxi y concluyó que estaba a favor de la idea presentada. Recordó la moción
que presentó sobre la presencia de taxis en las paradas y que desde ese momento parecía
no darse ya ese problema, de lo que se alegraba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que su propuesta se motivaba por lo que pasaba en otros ayuntamientos que, al negarse a regular el
Partido Popular y Ciudadanos pese al Decreto del Gobierno Central, esta situación daba
lugar a que las ciudades hicieran sus propias ordenanzas. Al Sr. Gómez Figal le dijo que
el Gobierno Central no “escurría el bulto” sino que daba competencias descentralizadas
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para que desde el Ayuntamiento se regule, lo que estaban obviando. Si la CARM seguía
sin regular este tema pues que el Ayuntamiento lo hiciera, ese era el objetivo de la moción
y aceptaba el cambio propuesto por el Sr. Larrosa en el orden de los acuerdos. Se refirió
a lo apuntado por el Sr. Tornel en cuanto a las licencias para prever que no pasara como
en su momento con las del taxi.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, dijo que como concejal del Ayuntamiento defendía los intereses de la institución por encima de los del partido. El Sr. Larrosa le daba la razón en
cuanto a que los acuerdos parecían contrapuestos y cada uno estaba regulado por ley. Las
licencias y el régimen sancionador por ley correspondía a las CC.AA. y aun no estando
de acuerdo pero claro que tenían que cumplir las leyes, pero señaló que por el Sr. Avalos
también se había dado dejación de funciones trasladando el conflicto a otras administraciones. Sobre las condiciones de los trabajadores de las VTC las desconocía, pero se estaba en un estado de derecho por lo que si como decían se dirimía en los juzgados de lo
social.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, sobre el comentario respecto al Sr.
Avalos señaló que el Sr. Rajoy había tenido siete años para regularlo y cuatro de ellos con
mayoría absoluta y no había hecho nada. Por su parte el Sr. Avalos había trasladado a
quien tenía las competencias de transporte, que como viene expresado en el Estatuto de
Autonomía es de la Región, y en varias CC.AA. ya lo habían regulado. El problema no
eran las VTC sino las plataformas digitales que de forma encubierta precarizaban el empleo, estando afincadas en paraísos fiscales. Concluyó diciendo que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, parecía que querían dar
lugar al paraíso de las plataformas digitales negándose a regular el sector. En EE. UU esa
situación daba lugar a que hubiera taxistas durmiendo en el coche, para evitar eso se precisaba la regulación incluidas las condiciones de trabajo pero se negaban por boicot al
gobierno de España.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
Se ausenta el Sr. Fernández Esteban
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que las ciudades
donde no se regulaba por la CC.AA. lo hacían los propios ayuntamientos. Concluyó informando que los acuerdos de la moción quedaban cambiados en su orden.
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El Sr. Alcalde informó que con la matización expuesta a los acuerdos se procedía
a la votación de la moción.
No se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo
Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, catorce
votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo Ciudadanos y dos abstenciones
por ausencia de la sala.

Se incorporan la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y El Sr. Fernández
Estaban del Grupo Popular.

E. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
6.13. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CONEXIÓN DE
CARRILES BICI DE ACCESO A PUENTE TOCINOS.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La necesidad de un carril bici segregado y funcional para enlazar la pedanía de
Puente Tocinos con el casco urbano de Murcia es una reclamación histórica de asociaciones vecinales de esta pedanía.
Es conocido el elevado flujo de tráfico a motor que atraviesa esta localidad a diario
para conectar con la ciudad: Debido a su población de más de 16.000 habitantes, es un
hecho la necesidad de desplazamiento diario por motivos de diversa índole. Lamentablemente, la falta de un servicio de transporte público más eficaz y de otras alternativas de
movilidad hace que una gran parte de esos desplazamientos se produzca mediante
vehículo privado. Añádase que Puente Tocinos es la puerta de entrada para población
procedente de otras pedanías unidas por una misma carretera. En la actualidad, existen
dos tramos de carril bici en avenida Primero de Mayo y Avenida Miguel Indurain. La
avenida Juana Jugan une ambos viales, desde el barrio la Paz hasta la entrada principal a
Puente Tocinos. Se trata del punto de acceso más directo entre la pedanía y la ciudad.
También de un lugar de concentración de tráfico rodado. Parece adecuado que las dos
primeras avenidas mencionadas, diseñadas en paralelo, queden unidas por un carril bici.
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De esta forma se facilitaría la expansión de la movilidad ciclista en condiciones de seguridad para los usuarios de este medio de transporte. Y se pondría una primera piedra para
la proyección de un futuro carril bici que atravesara Puente Tocinos.
Al beneficio evidente en materia de seguridad para los usuarios de la bici se añadiría una función de calmado de tráfico muy necesaria en un lugar donde se ubican dos
centros educativos y otro de formación profesional muy frecuentados. Por no hablar de la
muy pertinente adaptación a la misma finalidad de la calle Pintor Aurelio Pérez, que da
acceso a otros dos centros educativos. Los cuatro centros de enseñanza, por distintos motivos, presentan una elevada tendencia al uso del vehículo particular como instrumento
de acceso de su alumnado a los mismos.
Otra reivindicación pendiente de cumplimiento es la instalación de bancadas de
servicio de alquiler en esta pedanía. Entendemos que se trata de una localidad necesitada
de este servicio, que lograría el objetivo deseado de sustitución paulatina del tráfico a
motor por la bicicleta. La condición evidente es disponer de vías apropiadas y seguras
para garantizar la movilidad saludable. Al menos dos bancadas de servicio de alquiler
serían convenientes para fomentar el hábito de la movilidad sostenible en la localidad.
En definitiva, uno y otro instrumento (vías y alquiler de bicicleta) van unidos a la
hora de su desarrollo.
El equipo de gobierno cuenta, además, con la labor social que tanto la Junta municipal como la Asociación de Vecinos dé Puente desempeñan en pro de este objetivo. Se
trata de una condición de importancia a la hora de propiciar los necesarios cambios que a
todos los efectos requiere el fomento de un nuevo concepto (y práctica) de la movilidad
sostenible.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno al diseño de un proyecto de carril bici
de conexión entre los carriles bici de avenida Primero de Mayo y avenida Miguel Induráin, a través de avenida Juana Jugan. Del mismo modo, entre ésta y carril La Condomina, a través de calle Pintor Aurelio Pérez.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a declarar vía ciclable el tramo de la
calle Mayor de Puente Tocinos entre avenida Miguel Induráin y Jardín Miguel Ángel
Blanco, aplicando cuantas medidas sean suficientes para propiciar el calmado de tráfico
y la seguridad vial en ese tramo.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a solicitar, si fuera preciso,
a otras Administraciones los permisos necesarios para actuar sobre estas vías.
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CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a ampliar el servicio de alquiler de bicicleta a la pedanía de Puente Tocinos.”
El Sr. Tornel concluyó informando que el Sr. Navarro le había presentado un
texto alternativo que aceptaban y por el que se mandataba al observatorio para poner en
marcha las medidas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, señaló que la presentación en el Pleno de dos mociones sobre
la bicicleta indicaba la sensibilidad que se daba con el tema por parte de todos los grupos
políticos. Ya había dicho que la conexión de las pedanías con la ciudad estaba dentro del
plan de acción y Puente Tocinos también, recordó la visita del Colegio Pintor Pedro Flores de esa localidad y entre las peticiones que hicieron al Alcalde fue seguir apostando
por la movilidad sostenible. Presentaba como había indicado el Sr. Tornel una alternativa
para la realización de un análisis y que se llevara el asunto al observatorio, sobre el punto
de ampliación del servicio de alquiler de bicicletas explicó que se tendría que ampliar el
actual contrato pudiéndose estudiar y con algún proyecto piloto siendo como ya habían
dicho el Observatorio el foro para su análisis. Concluyó expresando el agradecimiento al
trabajo constructivo de todos los grupos y miembros del Observatorio así como el alto
grado de consenso que se había dado. El texto alternativo que proponía es el siguiente:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a analizar, formulando propuesta al
Observatorio de la Bicicleta, el diseño de carril bici de conexión entre Avda. 1° de Mayo
y Miguel Indurain, a través de la Avda. Juana Jugan u otras alternativas. Del mismo modo
entre esta Avenida y Carril Condomina, a través de Calle Pintor Aurelio Pérez u otras
opciones.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a analizar, formulando propuesta al
Observatorio de la Bicicleta, la conversión en vía ciclable del tramo de la calle Mayor de
Puente Tocinos, entre avenida Miguel Indurain y Jardín Miguel Ángel Blanco, aplicando
cuantas medidas sean suficientes para propiciar el calmado de tráfico y la seguridad vial
en ese tramo.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a solicitar, si fuera precise, a
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otras Administraciones los permisos necesarios para actuar sobre estas vías.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a analizar en el Observatorio de la Bicicleta la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas a la pedanía de Puente Tocinos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que les parecía muy necesario
seguir extendiendo la red de carriles bici también a las pedanías, y un núcleo como Puente
Tocinos con más de 15.000 habitantes lo reclama. Indicó que si el grupo proponente lo
aceptaba planteaban una adición a los acuerdos con el siguiente texto:
“Instar al equipo de gobierno a llevar a través del Observatorio de la Bicicleta, la
ejecución de un proyecto de readaptación de los carriles bici de las avenidas de Los Dolores, Miguel Indurain y Reino de Murcia para hacer compatible el uso de la bicicleta con
la fluidez de trafico requerido en una avenida de circunvalación del tráfico de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, propuso que se modificara la moción
para que se hiciera referencia a que las peticiones fueran dirigidas a su debate en el Observatorio de la Bicicleta donde estaban todos representados incluidos agentes sociales,
con buenos resultados en los acuerdos y no tanto en la puesta en marcha de los mismos.
Compartían las exposiciones anteriores, incluida la adición del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que todo lo que fuera
mejorar los puntos deficitarios de la red de carriles bici lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, estaba de acuerdo con los objetivos
planteados pero por la complejidad del tráfico de esa zona le parecía más acertado el texto
alternativo planteado por el Sr. Navarro al permitir más aportaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que al igual que se
había hecho en Espinardo, en Puente Tocinos también se podría ampliar allí el servicio
de alquiler de bicicletas, planteando una experiencia piloto. Admitían la enmienda de adición del Grupo Socialista así como la propuesta alternativa del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción cuyos acuerdos según
había aceptado el Sr. Tornel serían los presentados por el Sr. Navarro más la adición del
punto presentado por el Sr. Ayuso quedando el texto que se somete a votación como
sigue:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a analizar, formulando propuesta al
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Observatorio de la Bicicleta, el diseño de carril bici de conexión entre Avda. 1° de Mayo
y Miguel Indurain, a través de la Avda. Juana Jugan u otras alternativas. Del mismo modo
entre esta Avenida y Carril Condomina, a través de Calle Pintor Aurelio Pérez u otras
opciones.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a analizar, formulando propuesta al
Observatorio de la Bicicleta, la conversión en vía ciclable del tramo de la calle Mayor de
Puente Tocinos, entre avenida Miguel Indurain y Jardín Miguel Ángel Blanco, aplicando
cuantas medidas sean suficientes para propiciar el calmado de tráfico y la seguridad vial
en ese tramo.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a solicitar, si fuera preciso,
a otras Administraciones los permisos necesarios para actuar sobre estas vías.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a analizar en el Observatorio de la Bicicleta la ampliación del servicio de alquiler de bicicletas a la pedanía de Puente Tocinos.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno a llevar a través del Observatorio de la
Bicicleta, la ejecución de un proyecto de readaptación de los carriles bici de las avenidas
de Los Dolores, Miguel Indurain y Reino de Murcia para hacer compatible el uso de la
bicicleta con la fluidez de tráfico requerido en una avenida de circunvalación del Tráfico
de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

6.14. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE LOS RETRASOS
EN LAS CITAS PARA LA RENOVACIÓN DEL NIE.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se
propone:
“El Número de Identidad de Extranjeros (NIE), es el documento que les posibilita
a las personas extranjeras residentes en España, realizar una serie de gestiones, desde la
firma de un contrato laboral, un contrato de alquiler de vivienda, trámites bancarios, entre
otros necesarios en el día de las personas que viven en nuestro país. Por todo ello, este
documento tiene una especial importancia para estas personas pues lo requieren para rea-

129

lizar cualquier trámite administrativo o burocrático, y su pérdida conlleva muchos perjuicios al quedar en una situación administrativa irregular y en una situación de enorme
vulnerabilidad.
Desde hace algún tiempo se vienen produciendo quejas por los retrasos en las citas
para la renovación de este documento o la toma de huellas, son muchas las personas que
se están viendo afectadas por esta problemática, que se ha agudizado con el paso de los
meses y que ha incrementado el tiempo de las citas en varios meses, lo que está ocasionando una situación de inseguridad jurídica a estas personas.
Sabemos que el Ayuntamiento de Murcia no es la administración competente en
resolver estas cuestiones, sin embargo como administración más cercana a los ciudadanos
y ciudadanas, debemos exigir soluciones lo antes posible.
Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate
y aprobación el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de Gobierno a solicitar al Ministerio del Interior la solución inmediata a este problema, dotando de recursos económicos y humanos, para que el proceso de renovación del NIE se realice sin dilación.”
La Sra. Guerrero Calderón explicó que la presentación de la moción tuvo en su
momento una justificación pero ante las nuevas noticias al respecto iba a retirar la moción,
quedando alerta por si fuera necesario volver a presentarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación
al Desarrollo, indicó que su partido llevaba meses reclamando que se solucionara el problema de los miles de extranjeros de la región con dificultades para renovar ese documento tan importante y que la Delegación de Gobierno dejara de castigar a las personas
extranjeras residentes en la Región poniendo los medios necesarios para solventar la situación, pues eran muchos meses estando paralizados por el atasco en la jefatura superior
de policía. Se sumaban a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la moción se había presentado previamente al anuncio de la Delegación de Gobierno lo que tuvo sentido, pero
ahora se encontraba en vías de solución. Añadió que el Gobierno de Pedro Sánchez llevaba 10 meses y recordó que cuando el Sr. Rajoy llegó al Gobierno de España había 79
funcionarios en la oficina de extranjería y cuando se fue había 55, añadiendo que desde
aquel momento no se pudo reponer ni suplir tanto en la Administración del Estado como
ni en la local de alguna forma las plazas quitadas por su gobierno. Cuando gobernaba la
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derecha en España desaparecían plazas de guardias civiles y de policía nacional así como
en Administración general, por lo que cuando gobiernan los socialistas se tienen que incrementar esas plazas para dar respuesta a los ciudadanos. Las condiciones en las que se
encuentran esos funcionarios de la Administración general y en particular la Oficina de
Extranjería, que a finales de 2018 contaban con 1600 peticiones de asilo, era de más presión y demanda social con un número de funcionarios muy reducido. Se había dado un
atasco que en los últimos meses se había intentado solucionar en base a escuchar la situación y para que los funcionarios trabajaran bien poniendo en marcha un plan de choque
que reduzca las demoras e indicó a la Sra. Ruiz que mientras gobernó el Sr. Rajoy también
se pudo hacer algo al respecto. Concluyó diciendo que tenían una Delegación de Gobierno
que trabajaba para solucionar los problemas de los ciudadanos y también a los que venían
a trabajar de fuera, por lo que las oficinas se abrirían en jornada de mañana y tarde, habilitando recursos especiales con colaboración de las comisarías de policía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que si no retiraba finalmente la moción su ponente, su grupo la apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que tras la intervención de la Sra. García Retegui, que asumía, poco más había que decir si bien los que
acompañaban desde hacía años a las oficinas de extranjería y veían el sufrimiento que
generaba una mala Administración, se alegraban que se fueran a poner en marcha las
medidas que estaban anunciando. Esperaban la decisión de la Sra. Guerrero.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, reiteró que la moción la presentaron antes de conocer las medidas correctoras de la situación, era un problema heredado de gestiones anteriores, se mantendrán vigilantes para determinar los
efectos de esas medidas y valorar si eran suficientes. Concluyó que retiraba la moción.
6.15. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE REPROBACIÓN DEL
PRESIDENTE

DE

LA

COMUNIDAD

AUTÓNOMA

POR

SUS

DECLARACIONES SOBRE LA LLEGADA DEL AVE EN SUPERFICIE.
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Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El 28 de febrero Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma
y del Partido Popular de la Región de Murcia, sorprendió a los habitantes del municipio
anunciando que, en caso de ganar el PP las elecciones generales del 28 de abril, el AVE
llegará a Murcia este mismo año en superficie y por una vía provisional.
Después de las movilizaciones más multitudinarias que se recuerdan en nuestro
municipio y de que multitud de acuerdos adoptados por este Pleno y por la Asamblea
Regional soliciten que la Alta Velocidad llegue una vez que se hayan soterrado las vías,
es cuanto menos sorprendente que quien representa a todos los murcianos y murcianas
decida lo contrario, demostrando así que, lejos de los intereses de la ciudadanía, defiende
por encima de todo los de su propio partido.
Esta actitud se une a los impedimentos que, tanto desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia, como desde el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, se están
poniendo al avance de las obras, como los que amenazan a la adjudicación del último
tramo del soterramiento.
Es por todo lo descrito que los concejales que suscriben proponen para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento a reprobar al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por sus declaraciones sobre la llegada del tren de alta velocidad en superficie.
SEGUNDO.- Instar al Pleno del Ayuntamiento a dejar claro, una vez más, su
compromiso con la llegada del tren de Alta Velocidad una vez que haya concluido el
soterramiento de las vías.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda,
Contratación y Movilidad Urbana, en primer lugar se refirió al acuerdo aprobado en la
sesión sobre financiación para el AVE y preguntó al Sr. Ramos si había visto el agujero
existente en las vías que fue contratado por el Gobierno del Partido Popular. El compromiso con el soterramiento había sido firme y total desde el principio. En cuanto a la moción recordó que se estaba en un régimen de libertad en el que cada uno podía manifestar
lo que considerara oportuno y con la única limitación de la legalidad vigente. Pero al Sr.
Ramos le molestaba la discrepancia y presentaba al Pleno la reprobación al Presidente de
la Comunidad por algo que había dicho y que no era tal y como estaban presentándolo
era por castigar la discrepancia. Con esta propuesta preguntó si quería decir que se podría
estar reprobando en Pleno toda manifestación que no fuera compartida. Pidió dejar hablar
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a los murcianos pues solo quedaban dos meses para las elecciones. Conocían los planteamientos del Sr. Ramos y sus obsesiones, ataques a la iniciativa privada o a la Iglesia,
cualquier cosa que entiende no está en la línea de su planteamiento ideológico. Concluyó
que ellos estaban en el lado de la libertad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, preguntó que tenía que ver la
Iglesia en el debate y recordó que en las manifestaciones tenían un cura que defendía el
soterramiento. Continuó que Murcia iba a tener después de muchos años un Alcalde que
defienda a murcianos y murcianas. Sobre el soterramiento los vecinos volvieron a tener
esperanza en la toma de decisiones cuando el Sr. Conesa tomó posesión como Delegado
de Gobierno y retiró la presencia policial destinada a reprimir, asegurando que el AVE
llegaría soterrado. Ante la adjudicación hasta Nonduermas, varios miembros del Partido
Popular, con el Sr. López Miras a la cabeza, dijeron que si ganaba el PP y el Sr. Casado
pasaba a ser el Presidente de Gobierno de España el AVE llegaría en superficie, con lo
que dejaba claro que poco le importaba la opinión de los vecinos y del municipio de
Murcia. Señaló que con la manifestación de Plaza de Colón el Partido Popular exigía que
se les escuchara y a pesar de que movilizando a toda España solo convocó a 50.000 personas, pero se negaban a escuchar a los 50.000 murcianos y murcianas que salieron a la
calle para exigir que el AVE no llegara en superficie. El Pleno se debía pronunciar sobre
la llegada del AVE soterrada. Si todas las administraciones cumplían sus compromisos
del Convenio de 2006, como hoy en el Pleno que se había dado el paso para cumplir la
parte del Ayuntamiento, se conseguiría pero en el caso de la CARM tenía la sensación
que ponían todas las trabas posibles para que el gobierno socialista no adjudique las obras.
Concluyó que por lo expuesto apoyaban la moción, dejando claro el rechazo a un Presidente que no defendía los intereses de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo reprobaba todas y
cada una de las acciones que el presidente López Miras hacía a diario perjudicando al
conjunto de la ciudadanía así como su inacción frente a sus promesas que en la Asamblea
había hecho a Ciudadanos ante sus propuestas. Criticaban la falta de coherencia en las
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políticas del Partido Popular y deficiente gestión en la Comunidad, para lo que no necesitaban a ningún grupo político, y como ya habían dicho debían dejar a los ciudadanos
actuar pues que dentro de dos meses reprobaran la acción de López Miras y del Partido
Popular por la gestión de los últimos cuatro años, como posiblemente del Partido Socialista en algunos ayuntamientos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el PP siempre había
defendido la llegada del AVE en superficie en vía provisional y contra eso los vecinos
habían peleado para que su llegada fuera soterrada, creían que finalmente había consenso
en ello y les sorprendía que el Sr. López Miras dijera que si llegaban al gobierno el AVE
lo haría en superficie, con lo que se retrocedía en la postura. Si bien todos los representantes políticos podían hacer las declaraciones que consideraran en apoyo o no a lo que
estimaran oportuno, en este caso el Sr. López Miras defendía a las claras la llegada en
superficie del AVE a lo que tenía derecho pero la ciudadanía tenía el derecho a saber qué
proyecto apoyaba cada uno de los grupos políticos ante la proximidad de la cita electoral.
En la ciudad había un consenso de todos los vecinos que querían el AVE soterrado. Ellos
más que una reprobación, que no les gustaba, pedirían que el Partido Popular se dejara de
contradicciones y dijera a la gente cuál era su proyecto para el AVE si volvieran al Gobierno de la Nación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que no había reprobado a ningún político a lo largo de la actual corporación y en ocasiones fuera de contexto se podían
mal interpretar las declaraciones y por ello no apoyaría el primer punto, el segundo punto
estaba claro con los acuerdos adoptados en el Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el Sr. Martínez-Oliva
había perdido la oportunidad de decir cuál era la posición del Partido Popular de forma
clara y si hoy decían que el Partido Popular no iba a traer el AVE en superficie aunque
gobierne, él retiraría la moción. El Sr. López Miras, esa misma mañana, había dicho en
Espejo Público que si el Partido Popular ganaba el AVE llegaría este mismo año en superficie, lo que generaba dudas. Para que los vecinos puedan votar en democracia debían
tener la información. No dudaba de la legitimidad de defender la llegada en superficie en
contra de los vecinos de Murcia, solo pedía que lo dijeran claramente por lo que concluyó
pidiendo una respuesta clara al Partido Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda,
Contratación y Movilidad Urbana, dijo al Sr. Ramos que la moción decía una cosa y su
intervención última no tenía nada que ver. El Ayuntamiento de Murcia, el Grupo Municipal que era a quien tenía en ese salón y los que tenían representación, sin ir a plenos
anteriores solo remitiéndose al acuerdo aprobado en la actual sesión se veía clara la posición. En dos meses los murcianos serán quienes les examinasen.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que no tenía claro si el Sr.
Ballesta compartía la postura del Sr. López Miras, pero hoy tenía la oportunidad de dejar
claro si estaban a favor de que se recupera el proyecto de entrada del AVE soterrado o
no. Pidió al Sr. Ballesta que dijera claramente no al AVE en superficie que era lo que
esperaban oír muchos vecinos, caso contrario entendería que lo quería en superficie como
el resto de su partido a nivel regional.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no sabía que no entendían
del proyecto del Partido Popular pues estaba decidido que cuando tenga oportunidad
traerá el AVE en superficie. La propuesta la había hecho el actual Presidente del Partido
Popular y de la Región, qué más podían decir, solo quedaba que los ciudadanos votaran
en consecuencia. Él dudaba que pudieran traerlo en superficie, pues si era así tendrían
que modificar los planes de obra etc. con lo que costará una cantidad aún más ingente de
dinero de lo que ya se estaba pagando. Pero también debían asumir su parte de responsabilidad desde los grupos que no querían el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor y
ahora no decían nada cuando estaba cerrado, como tampoco querían la plataforma y luego
seguro que estarán encantados con tener esa pasarela pese haber dicho antes que no era
segura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, repitió textualmente la frase
dicha por el Sr. Martínez-Oliva “el Ayuntamiento de Murcia y el Grupo Popular municipal si ha trabajado por el soterramiento” con lo que quedaba claro que en otras instituciones no se trabajaba por el soterramiento. Lo importante de la moción era el compromiso
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con el soterramiento y que los vecinos supieran que en las elecciones de abril esto también
estaba en juego. En todo este tiempo no habían conseguido que el Alcalde se pronunciara
al respecto. Informó que retiraba el primer punto de la moción y que se vote solo el punto
dos a fin de que cada partido indique su postura sobre el AVE.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción eliminando el
punto primero y quedando solo el punto segundo.
El Sr. Gómez Figal preguntó cómo quedaban los acuerdos definitivamente.
El Sr. Alcalde explicó que el ponente eliminaba el primer punto y dejaba solo el
segundo punto de los acuerdos, e indicó que se procedía a la votación con el siguiente
texto definitivo:
“El 28 de febrero Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma
y del Partido Popular de la Región de Murcia, sorprendió a los habitantes del municipio
anunciando que, en caso de ganar el PP las elecciones generales del 28 de abril, el AVE
llegará a Murcia este mismo año en superficie y por una vía provisional.
Después de las movilizaciones más multitudinarias que se recuerdan en nuestro
municipio y de que multitud de acuerdos adoptados por este Pleno y por la Asamblea
Regional soliciten que la Alta Velocidad llegue una vez que se hayan soterrado las vías,
es cuanto menos sorprendente que quien representa a todos los murcianos y murcianas
decida lo contrario, demostrando así que, lejos de los intereses de la ciudadanía, defiende
por encima de todo los de su propio partido.
Esta actitud se une a los impedimentos que, tanto desde el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia, como desde el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, se están
poniendo al avance de las obras, como los que amenazan a la adjudicación del último
tramo del soterramiento.
Es por todo lo descrito que los concejales que suscriben proponen para su debate
y aprobación los siguientes ACUERDOS:
Instar al Pleno del Ayuntamiento a dejar claro, una vez más, su compromiso con
la llegada del tren de Alta Velocidad una vez que haya concluido el soterramiento de las
vías.”
Se aprobó por unanimidad.

La Sra. Hernández Ruiz por cuestión de orden tomó la palabra indicando que en
esta ocasión se había dado más oportunidades para votar al grupo Ciudadanos.
6.16. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PARA LA ELIMINACIÓN DE
VERTIDOS EN LOS CAUCES DE RIEGO DE LA HUERTA DE MURCIA.
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Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A pesar de encontrarnos en 2019, todavía es fácil ver en la Huerta como se
utilizan las acequias, azarbes y otros cauces de riego para tirar basuras y el vertido de
aguas residuales de viviendas e industrias. Esto provoca una grave situación de contaminación que degrada todo el ecosistema acuático y el patrimonio cultural que se encuentra en estos cauces. A esto hay que sumar los malos olores y la proliferación de
plagas.
Se trata de una situación insostenible que en muchos puntos llega a ser vergonzosa y dramática. A pesar de las numerosas denuncias de vecinos y asociaciones ecologistas, los organismos responsables se pasan la pelota unos a otros sin que se tomen
medidas que ayuden a solucionar el problema.
El singular sistema hidráulico de riego de las vegas Media y Baja toma del río
Segura y a él devuelven las aguas sobrantes, por lo que la contaminación de los pequeños cauces que lo forman termina afectando al río en su último tramo hasta la desembocadura en Guardamar (Alicante), arrojando al Mediterráneo toneladas de envases de
plástico y otros residuos.
De hecho, hace pocos días medio millar de personas voluntarias participaron en
una iniciativa de la organización ecologista Greenpeace en la que recogieron 18.000
litros de basura de plásticos en el río a su paso por Guardamar. Esta cifra se suma a las
20 toneladas de basura recogidas poco antes por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en, la barrera de flotantes ubicada en el cauce.
Como ha denunciado la propia CHS, muchos de estos residuos proceden de nuestro municipio, y, por tanto, el Ayuntamiento de Murcia debe asumir su responsabilidad
poniendo en marcha las medidas necesarias para eliminar estos focos de contaminación
que atentan contra la sanidad pública, el medio ambiente y el patrimonio cultural.
Por todo ello, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento a que exija a Aguas de Murcia la ampliación
de la red de alcantarillado en la huerta para llegar al mayor número de usuarios. Para los
lugares en los que es muy difícil que llegue la red de saneamiento, ofrecer líneas de ayudas
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para la instalación de fosas sépticas homologadas.
SEGINDO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha, en colaboración con la
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, un plan de inspección en los cauces de riego
a fin de detectar todos los puntos donde se realizan vertidos procedentes de viviendas e
industrias, y comunicar a los propietarios la obligación de cerrarlos en un plazo de tiempo
determinado, conectándose a la línea de alcantarillado o instalando una fosa séptica homologada. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento cerraría el vertido de manera subsidiaria y pondría en marcha sanciones en caso de proseguir.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a colocar junto a los cauces de riego carteles advirtiendo de la prohibición de arrojar basuras bajo sanción.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha campañas de concienciación sobre los valores de la red de regadío y los graves problemas que generan los vertidos en ella.”
El Sr. Ramos Ruiz informó que el Sr. Navarro les proponía una moción alternativa que cambiaba el punto primero que tenía que ver con la situación de legalidad del
tipo de suelo y de las familias. Su moción se refería a las viviendas legales, pero también
se debía hacer algo con aquellas viviendas ilegales que vertían a los cauces de riego no
pudiendo seguir en un limbo jurídico en el que estaban cientos de viviendas en el municipio.
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 realizaba de forma regular actuaciones de renovación y de nueva ejecución de redes tanto de agua como saneamiento,
de acuerdo con propuestas de las juntas municipales, como sabían y refiriendo lo aprobado para 2018/2019. La alternativa que les proponía era el acuerdo al que habían llegado
en el Consejo de Administración de EMUASA para que las acciones se hicieran aplicando
criterios de racionalización económica, ratio de inversión etc. para priorizar las acciones
de la administración de cara a la financiación de inversiones. Sobre el resto de puntos de
la moción inicial indicó que los compartían. El texto que proponían era el siguiente:
“PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solicite a Aguas de Murcia
a que priorice las inversiones en nuevas redes de alcantarillado en la Huerta, teniendo en
cuenta criterios de ratios de inversión, distancia a puntos de conexión a la red, motivos
medioambientales, tipo de suelo y situación de legalidad de las viviendas, ofreciendo facilidades de financiación en el caso de que las soluciones de saneamiento correspondan a
los particulares.
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SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha, en colaboración con la
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, un plan de inspección en los cauces de riego
a fin de detectar todos los puntos donde se realizan vertidos procedentes de viviendas e
industrias y plantear soluciones para la realización de actuaciones de saneamiento, sin
perjuicio de las medidas correctoras que procedan.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento a colocar junto a los cauces de riego carteles
advirtiendo de la prohibición de arrojar basuras bajo sanción.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento a poner en marcha campañas de concienciación sobre los valores de la red de regadío y los graves problemas que generan los vertidos
en ella.”
Concluyó que contactarían con Ferrovial para campañas de concienciación advirtiendo de los problemas que generaban los vertidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción
como también el texto alternativo presentado por el Grupo Popular entendiendo que este
último era más completo en su redacción. Tenían que intentar evitar los vertidos, hacer
buen mantenimiento de la red de riego, así como hacer compatibles las normas urbanísticas. Si aceptaban la alternativa la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción y la alternativa que esperaba que se la facilitaran también la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía más acertado el texto del Partido Popular entendiendo que era más exhaustivo incluyendo la diferenciación de a quién corresponderían los distintos gastos. Dijo que conocía los cauces y
el mayor volumen de vertidos provenía de las industrias y no de las viviendas, mayoritariamente naves ilegales como en Los Dolores etc. subrayando la importancia del cuarto
punto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
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El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción y sobre el texto planteado por el Sr. Navarro indicó que parecía más completo y
esperando que llegaran a un acuerdo que votaría de forma favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció los apoyos y al
Grupo Popular por su propuesta alternativa que mejoraba la presentada por él y que aceptaban. Concluyó diciendo que pese a quedar poco tiempo pero parte de la moción se podría poner en marcha en los meses que quedaban.

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada
por el Grupo Popular.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.

F. Moción del concejal no adscrito
6.17. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE MURCIA LIBRE DE
PLÁSTICOS.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El uso del plástico se está convirtiendo en un gravísimo problema para la salud
del nuestro planeta. La contaminación del medio ambiente, perjuicios en la salud de las
personas, problemas en los ecosistemas y la subsistencia y pervivencia de todos los seres
vivos, son temas de gran importancia y de actualidad que están motivados, entre otros,
por el abusivo uso de plásticos en nuestras vidas.
Aunque diversas ONG, colectivos y ciertas administraciones han mostrado su
preocupación por tal problema a través de campañas informativas y sugerencias, redes
sociales, medios de comunicación u otro tipo de manifestaciones públicas, la realidad
nos muestra que los resultados son muy escasos. En este sentido, seguimos contaminando
y contaminando, conscientes de la gravedad del tema, pero viviendo el hoy sin valorar
de forma real el mañana. Concretamente, Greenpeace en uno de sus anuncios indica el
gran daño que provocan ciertas compañías multinacionales como Coca-Cola, Pepsi,
Mars, Danone, Nestlé, Unilever, Modeles, Colgante, Procter & Gamble y Johnson &
Johnson, pues contribuyen más que cualquier otra marca a la contaminación por plásticos. Sus residuos son una plaga repartida por ríos, playas y océanos de todo el mundo. Y
su falta de responsabilidad está acabando con la salud de nuestros ecosistemas y la de los
seres vivos que dependen de ellos: delfines, focas, ballenas, tortugas...
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Por parte de las administraciones públicas, medidas como el cobrar 5 o 10 céntimos por las bolsas de plástico en los comercios puede disuadir algo su consumo innecesario, pero no creo que porque sea una medida eficiente dé lugar a un eficaz cambio de
hábito. Quizá falten otras medidas complementarias como poner un precio por los envases de cristal retornables o similares.
Desde Contigo Somos Democracia estamos convencidos que se puede hacer mucho más, que las administraciones deberían cumplir con responsabilidades emanadas de
las urnas y ser más estrictos en legislar y menos laxos en la aplicación de las leyes con
plazos no tan amplios. Los consumidores no son los culpables de esta situación, pues se
les sigue ofreciendo productos y envases de plástico de usar y tirar en las compras, sin
alternativa posibles en muchos casos.
España, la Región de Murcia y el municipio de Murcia no están exentos de tal
situación, pero es la administración municipal, la más cercana al ciudadano, la que también puede contribuir con acciones concretas, con incentivos de diversos tipos, con programas de seguimiento y propuestas reales y tangibles a solucionar este problema.
Así, desde el Ayuntamiento se podría llegar a acuerdos con las universidades pública y privada para que una campaña entre trabajadores de las mismas y estudiantes pudiese dar lugar a una drástica reducción de los envases de plástico entre los usuarios. Algo
similar se podría hacer en los colegios e institutos, a través de diversas propuestas, concursos, premios y acuerdos con la Consejería de Educación. Y como no, todos los centros
dependientes directa o indirectamente del Ayuntamiento también podrían tener medidas
para estimular el cambio de hábitos en el uso abusivo o innecesario de plásticos.
Además de lo anterior, conviene tener en cuenta que Murcia dispone de 8 plazas
de abastos, lugar ideal para una ciudad que le declare la guerra al plástico; de infinidad
de pequeños comercios, que podrían contribuir a ese cambio de las tradicionales bolsas
de plástico por otros materiales reciclados y reciclables, ofreciendo así un comercio respetuoso con el medio ambiente y apostar por un turismo compatible con el mismo en el
que la celebración de sus fiestas podría ser ejemplo y muestra del compromiso adquirido
por los todos los murcianos y murcianas en la reducción del uso de plásticos.
Por todo ello, se presenta al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento, para su
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debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
las medidas necesarias para reducir sustancialmente el uso de plásticos en los puestos
ubicados en las plazas de abastos del municipio de Murcia, a través de medidas como
rebajas fiscales, incentivos o en las condiciones de acceso a puestos de las mismas.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar campañas informativas en
todas las plazas de abastos para concienciar a los usuarios del peligro real del plástico en
el medio ambiente (folletos, imágenes, explicaciones en las puertas de acceso, obsequiar
con una bolsa de tela o cartón por comprar en las mismas, otros incentivos, etc.).
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
las medidas necesarias para que en las próximas Fiestas de Primavera se cambien los
vasos y platos de plástico por otros de materiales menos lesivos para el medio ambiente
y, a ser posible, por los de cristal de siempre.
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar
acuerdos con las universidades de Murcia con la finalidad de reducir de forma palpable
el consumo y uso de plásticos y envases de ese tipo en las cafeterías de las mismas.
QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
acuerdos con la Consejería de Educación para que en los centros dependientes de la
misma se realicen campañas con el posible programa CIP (conciencia, incentiva y premia), para que la reducción de los plásticos también sea una realidad entre los alumnos y
alumnas, familias y docentes.
SEXTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
medidas para que los comercios de proximidad, de barrio, tradicionales, pequeño comercio y similares, abandonen definitivamente la bolsa de plástico y puedan ofrecer otras
opciones como la tela, el cartón o similares a sus usuarios, a través de campañas como las
del acuerdo SEGUNDO o el posible programa CIP.
SÉPTIMO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a poner
los puntos necesarios de recogida de aceites usados con el fin de evitar que se viertan por
el inodoro o fregador con el perjuicio que ello conlleva.”
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, agradeció la presentación de la moción y destacó el compromiso del
equipo de gobierno a través de los servicios municipales a lo largo del año para reducir el
plástico. Para que no lleguen a ríos ni al mar, lo mejor era que no se generasen plásticos
y también era importante la labor pedagógica pasando a dar información y datos tanto de
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las campañas de sensibilización como de medidas tangibles tales como reducción de uso
de bolsas de plástico, etc. como en las plazas, mercados y hasta la Universidad entre otros
con bolsas de tela y botellas de aluminio. Concluyó informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Recordó la moción que él presentó en 2018 sobre este tema, y si bien se hacían esfuerzos
pero se debía seguir trabajando. Concluyó proponiendo la adición de un punto a los acuerdos, en relación con un programa de consumo de frutas y hortalizas en centros escolares
del que señaló que dichos alimentos se repartían en envases de plástico, no reutilizables
que tenían más coste y tamaño que el contenido:
“Instar a la Consejería de Educación y a la Consejería de Agricultura de la Región
de Murcia a que el “Programa de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas, estrategia
2017-2023” evite la utilización de embalajes de plástico contribuir, de este modo, también
a una reducción de los mismos en el ámbito educativo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Indicó que cualquier acción que luchara contra el cambio climático y fuera en aras
de proteger el medio ambiente la apoyarían. Consideraban que no se podía tener residuos
de plástico de un solo uso, que con los datos que facilitó, en España parecía que esa guerra
se estaba perdiendo. Señaló que el cobro en el comercio de las bolsas de plástico era solo
testimonial. Concluyó recordando un proverbio que decía que la tierra no es una herencia
de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción. Señaló que las medidas propuestas se dirigían al comercio pequeño y de proximidad,
pero también las grandes superficies generan mucho plástico y se deberían dirigir también
a ellas. Indicó que el plástico no solo presentaba un problema ambiental sino también de
salud humana al terminar en nuestro cuerpo a través de la cadena alimenticia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, felicitó por la presentación
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de la moción siendo importante la reducción del uso del plástico. Se necesitaba también
campañas de concienciación para cambiar los hábitos de la ciudadanía, en lo que también
tenía importancia obligar a las grandes superficies a modificar sus comportamientos a
través de la vía impositiva para hacer menos interesante el uso de esos materiales.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció los apoyos y para enriquecer la moción asumía lo propuesto por el Sr. Ayuso y también lo dicho por la Sra.
Moreno que se incorporaría al punto seis al hablar de comercio de proximidad “y también
a las grandes superficies” y teniendo en cuenta lo que la Sra. Pérez había informado de
todo lo que se estaba haciendo, también incorporaría un punto que dijera “el Ayuntamiento continuará con la labor que está realizando hasta ahora”
El Sr. Alcalde informó que en los términos expresados por el Sr. Trigueros para
los acuerdos de la moción se procedía a su votación con el siguiente texto:
“El uso del plástico se está convirtiendo en un gravísimo problema para la salud
del nuestro planeta. La contaminación del medio ambiente, perjuicios en la salud de las
personas, problemas en los ecosistemas y la subsistencia y pervivencia de todos los seres
vivos, son temas de gran importancia y de actualidad que están motivados, entre otros,
por el abusivo uso de plásticos en nuestras vidas.
Aunque diversas ONG, colectivos y ciertas administraciones han mostrado su
preocupación por tal problema a través de campañas informativas y sugerencias, redes
sociales, medios de comunicación u otro tipo de manifestaciones públicas, la realidad
nos muestra que los resultados son muy escasos. En este sentido, seguimos contaminando
y contaminando, conscientes de la gravedad del tema, pero viviendo el hoy sin valorar
de forma real el mañana. Concretamente, Greenpeace en uno de sus anuncios indica el
gran daño que provocan ciertas compañías multinacionales como Coca-Cola, Pepsi,
Mars, Danone, Nestlé, Unilever, Modeles, Colgante, Procter & Gamble y Johnson &
Johnson, pues contribuyen más que cualquier otra marca a la contaminación por plásticos. Sus residuos son una plaga repartida por ríos, playas y océanos de todo el mundo. Y
su falta de responsabilidad está acabando con la salud de nuestros ecosistemas y la de los
seres vivos que dependen de ellos: delfines, focas, ballenas, tortugas...
Por parte de las administraciones públicas, medidas como el cobrar 5 o 10 céntimos por las bolsas de plástico en los comercios puede disuadir algo su consumo innecesario, pero no creo que porque sea una medida eficiente dé lugar a un eficaz cambio de
hábito. Quizá falten otras medidas complementarias como poner un precio por los envases de cristal retornables o similares.
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Desde Contigo Somos Democracia estamos convencidos que se puede hacer mucho más, que las administraciones deberían cumplir con responsabilidades emanadas de
las urnas y ser más estrictos en legislar y menos laxos en la aplicación de las leyes con
plazos no tan amplios. Los consumidores no son los culpables de esta situación, pues se
les sigue ofreciendo productos y envases de plástico de usar y tirar en las compras, sin
alternativa posibles en muchos casos.
España, la Región de Murcia y el municipio de Murcia no están exentos de tal
situación, pero es la administración municipal, la más cercana al ciudadano, la que también puede contribuir con acciones concretas, con incentivos de diversos tipos, con programas de seguimiento y propuestas reales y tangibles a solucionar este problema.
Así, desde el Ayuntamiento se podría llegar a acuerdos con las universidades pública y privada para que una campaña entre trabajadores de las mismas y estudiantes pudiese dar lugar a una drástica reducción de los envases de plástico entre los usuarios. Algo
similar se podría hacer en los colegios e institutos, a través de diversas propuestas, concursos, premios y acuerdos con la Consejería de Educación. Y como no, todos los centros
dependientes directa o indirectamente del Ayuntamiento también podrían tener medidas
para estimular el cambio de hábitos en el uso abusivo o innecesario de plásticos.
Además de lo anterior, conviene tener en cuenta que Murcia dispone de 8 plazas
de abastos, lugar ideal para una ciudad que le declare la guerra al plástico; de infinidad
de pequeños comercios, que podrían contribuir a ese cambio de las tradicionales bolsas
de plástico por otros materiales reciclados y reciclables, ofreciendo así un comercio respetuoso con el medio ambiente y apostar por un turismo compatible con el mismo en el
que la celebración de sus fiestas podría ser ejemplo y muestra del compromiso adquirido
por los todos los murcianos y murcianas en la reducción del uso de plásticos.
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 adoptar
las medidas necesarias para reducir sustancialmente el uso de plásticos en los puestos
ubicados en las plazas de abastos del municipio de Murcia, a través de medidas como
rebajas fiscales, incentivos o en las condiciones de acceso a puestos de las mismas.
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SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a realizar campañas informativas en
todas las plazas de abastos para concienciar a los usuarios del peligro real del plástico en
el medio ambiente (folletos, imágenes, explicaciones en las puertas de acceso, obsequiar
con una bolsa de tela o cartón por comprar en las mismas, otros incentivos, etc.).
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
las medidas necesarias para que en las próximas Fiestas de Primavera se cambien los
vasos y platos de plástico por otros de materiales menos lesivos para el medio ambiente
y, a ser posible, por los de cristal de siempre.
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a realizar
acuerdos con las universidades de Murcia con la finalidad de reducir de forma palpable
el consumo y uso de plásticos y envases de ese tipo en las cafeterías de las mismas.
QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
acuerdos con la Consejería de Educación para que en los centros dependientes de la
misma se realicen campañas con el posible programa CIP (conciencia, incentiva y premia), para que la reducción de los plásticos también sea una realidad entre los alumnos y
alumnas, familias y docentes.
SEXTO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
medidas para que los comercios de proximidad, de barrio, tradicionales, pequeño comercio y similares y también las grandes superficies, abandonen definitivamente la bolsa de
plástico y puedan ofrecer otras opciones como la tela, el cartón o similares a sus usuarios,
a través de campañas como las del acuerdo SEGUNDO o el posible programa CIP.
SÉPTIMO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a poner
los puntos necesarios de recogida de aceites usados con el fin de evitar que se viertan por
el inodoro o fregador con el perjuicio que ello conlleva.
OCTAVO.- Instar a la Consejería de Educación y a la Consejería de Agricultura
de la Región de Murcia a que el “Programa de consumo de fruta y hortalizas en las escuelas, estrategia 2017-2023” evite la utilización de embalajes de plástico contribuir, de
este modo, también a una reducción de los mismos en el ámbito educativo.
NOVENO.- El Ayuntamiento continuará con la labor que está realizando hasta
ahora.”
Se aprobó por unanimidad.
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Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 14 Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación a expediente del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para el reconocimiento de las obligaciones del gasto generado por el Servicio de mantenimiento
Integrador Digital de Comunicaciones del S.E.I.S. (GEMYC), por importe de
22.621,92 € con el proveedor Amper Sistemas S.A.
Día 21 Cesar a LM-LA como personal eventual de apoyo a concejales, equiparado en
retribuciones al nivel 515 C2, a petición de la portavoz del Grupo Municipal
Ahora Murcia
Día 23 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 26 Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz del
Mérito Policial con distintivo blanco a VJC, Jefa Provincial de Tráfico de Murcia
“
Aprobar el inicio de expediente administrativo para la concesión de la Cruz del
Mérito Policial con distintivo blanco a PALM, Fiscal Delegado de Seguridad
Vial del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia
Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 4
Conceder la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco a miembros del
Cuerpo de la Policía Local de Murcia que se han distinguido de modo notable:
Desde MMRG, hasta AAC
“
Establecer los servicios esenciales del Servicio de Atención Domiciliaria, Servicio de Respiro Familiar en Domicilios, Servicio de Centros de Estancias Diurnas, Servicio de Comidas a Domicilio y Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
en el municipio de Murcia, durante la huelga general convocada para el día 8 de
marzo de 2019
“
Establecer Servicios Mínimos ante la huelga general a realizar el día 8 de marzo
de 2019
Día 6
Establecer los servicios mínimos en la U.T.E. Ferroalter 092 Murcia, Empresa
Salzillo Seguridad y la U.T.E. Grúas Murcia, durante la huelga convocada la
jornada del día 8 de marzo de 2019
Día 7
Felicitar pública y personalmente a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local
de Murcia, merecedores de mención por su distinción y ejemplaridad en la prestación de sus servicios: Desde GMV, hasta INR
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“

Día 8
Día 11

Día 15

Cesar a petición del Grupo Municipal Socialista a MGTR, como personal eventual Apoyo a Concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1; cesar a
JLM del puesto de Apoyo a Concejales con nivel 1542 A2; incorporación de
LAC al puesto de Apoyo a Concejales con nivel 1542 A2
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Conceder a PALM, Fiscal Delegado de Seguridad Vial del Tribunal Superior
de Justicia de la Región de Murcia, la Cruz del Mérito Policial con distintivo
blanco por sus excepcionales méritos y los servicios prestados a favor de los
intereses generales de los ciudadanos del municipio de Murcia y su Policía Local
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 31 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Construcciones Francisco
Coy, S. L., como presunto responsable de la infracción contra la Ordenanza de
Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en Atar
con alambre a árboles de alineación en acera de obra con la leyenda “Paso de
Camiones” en Avda. Ciclista Mariano Rojas de Murcia; Comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100,00 €, expte. 141/19-ZV
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 4
Imponer a JBP, la sanción de 100,00 € por realizar hechos contra la Ordenanza
de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en
que habiendo plantado árbol (naranjo) por parte del personal de STV, en terraza
del bar “El Pulpito” al molestar el árbol para la colocación diaria de un toldo,
se aprecia que ha sido podado por parte del personal del bar”, expte. 776/18-ZV
Día 7
Incoar expediente disciplinario al Bombero del S.E.I.S. T.G.G., al objeto de
aclarar las presuntas irregularidades y con el fin de proceder a depurar responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, pudiera haber incurrido dicho funcionario
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de absoluta, con efectos económicos y administrativos del día 5 de septiembre de 2018, de JJIC, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento de Murcia, con la categoría de Agente adscrito al Servicio de
Policía Local, a la vista de la Resolución del Director Provincial del INSS de
fecha 18-enero-2019; abonar en nómina los días devengados y no disfrutados
de vacaciones y deducir la cantidad abonada en concepto de CRJ que no han
sido ejecutadas por el citado agente
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado total, con efectos económicos del día 24-diciembre-2018 de ALP, funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Murcia con
la categoría de oficial sepulturero adscrito al Servicio de Estadística y Notificaciones, a la vista de la Resolución del Director Provincial del INSS de fecha 15
-enero-2019; abonar en nómina los días devengados y no disfrutados de vacaciones
Día 8
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión Formativa “Ludopatía, Adicciones y Juegos Online, con especial referencia a la población juvenil”, dirigida a profesionales de la Concejalía de Derechos Sociales
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Día 12
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Declarar al Conserje del Servicio de Deportes, J.L.B.F., Personal Laboral Temporal de este Excmo. Ayuntamiento de Murcia, responsable de la comisión de
una falta disciplinaria de carácter grave; imponer por dicha falta, una sanción
consistente en la pérdida de un mes de remuneración y suspensión de funciones
por igual período. Declarar a dicho Conserje, responsable de la comisión de una
falta disciplinaria de carácter leve; imponer por dicha falta, una sanción consistente en apercibimiento
Imponer a M.ªDGL, la sanción de 70,00 € por realizar hechos contra la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia consistentes
en “Estacionar en zona ajardinada, parque, en Avda. de los Pinos, frente gasolinera Repsol”, expte. 828/18-ZV
Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores y comunicar a los interesados que procede la imposición de sanción de 100,00 € por realizar hechos contra
la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (6
Decretos)
- AAAB, por los hechos “Estacionar encima parterre zona verde con césped
y arbolado en C/ Entierro de la Sardina”, expte. 161/19-ZV
- AHM, por los hechos “Estacionar encima parterre zona verde con césped y
arbolado en C/ Entierro de la Sardina”, expte. 160/19-ZV
- Arbal Service Lease, S. A., por los hechos “Estacionar encima parterre zona
verde con césped y arbolado en C/ Entierro de la Sardina”, expte. 159/19ZV
- KPSB, por los hechos “Estacionar en zona ajardinada vehículo en C/ Huerto
Pomares”, expte. 158/19-ZV
- S.L.P. Animalicos Centro Veterinario, por los hechos “Estacionar en zona
ajardinada vehículo en C/ Huerto Pomares”, expte. 157/19-ZV
- IEL, por los hechos “Estacionar en zona ajardinada vehículo en C/ Huerto
Pomares”, expte. 156/19-ZV
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de MMGM,
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, para cubrir acumulación de
tareas en el Servicio de Cultura, tareas relacionadas con la coordinación de centros culturales de Los Martínez del Puerto, Gea y Truyols y Patiño, y se extenderá desde el 03-02-19 al 02-04-19
Aprobar la contratación laboral temporal del trabajador AMC, Conserje y su
adscripción al Servicio de Proyectos y Relaciones Europeas, hasta el 19-05-19
para la obra o servicio “Programa de Formación Musical y Servicio de Apoyo
a los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos
Aprobar el gasto por importe de 791,20 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Diciembre/2018 (desde CSM hasta
M.ªDNG); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a
este personal, a razón de 197,80 € por persona y guardia semanal realizada
Aprobar el gasto por importe de 2.193,84 € en concepto de productividad Servicio de SEMAS, correspondiente al mes de Diciembre/2018 (desde ELVM
hasta MMC); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
a este personal, a razón de 243,76 € por persona y guardia semanal realizada
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Aprobar el gasto por importe de 24.667,74 € en concepto de notificaciones a
diverso personal, correspondiente al mes de Diciembre/2018 (desde AAE hasta
JSF); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a este
personal en concepto de complemento de productividad
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Diciembre/2018 por el personal del Servicio de Vivienda (JCZF y JAL); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a dicho personal,
en concepto de productividad funcionarios
Aprobar el gasto por importe de 10.950,38 € en concepto de Complemento de
productividad aplicable a los Administradores de Juntas de Vecinos (desde JAP
hasta JVG); autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a
dichos Administradores, correspondiente al Cuarto Trimestre/2018
Declarar el cese como funcionaria interina de M.ªAAG como Técnico Auxiliar
de Información Urbanística, con efectos del 31-enero-2019, como consecuencia
de haber aceptado una plaza vacante como funcionaria interina de Técnico de
Admón. General en el Servicio de Disciplina Urbanística y nombrarla para ocupar dicha vacante; nombrar a NFN para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la categoría de Técnico de Admón. General y su adscripción
al puesto de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica desde
el 01-febrero-19
Declarar los ceses como funcionarios interinos a DBV; AM.ªVM; JAB; AJT;
IANL; DAG; MCM y M.ªDCM, como Auxiliares Administrativos del Servicio
de Información y Atención Ciudadana, a partir de la fecha de notificación del
Decreto; nombrar para ocupar ocho plazas vacantes como funcionarios interinos
de la Admón. General, Subescala Auxiliar, con la categoría de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Murcia y su adscripción al Servicio de Información y Atención Ciudadana (desde DBV hasta M.ªDCM)
Aprobar la contratación laboral temporal a RAI, para ocupar plaza vacante de
Auxiliar Administrativo, vacante en el Servicio Administrativo de Disciplina
Urbanística, a partir de la fecha de la firma del Decreto
Declarar a la funcionaria de carrera BGG, en situación administrativo de servicio activo como funcionaria interina mediante promoción interna temporal en
el plaza de Técnico de Admón. General, reservándole su puesto de trabajo de
Auxiliar Advo. En el Servicio de Interv. Y Disc. Activid. y ponencia técnica.
Nombrar a BGG, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la
categoría de Técnico de Admón. General y su adscripción al puesto en la Agencia Municipal Tributaria, a partir del día 01-02-19, expte. 111/2019
Nombrar a AGM, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con
la categoría de Técnico de Admón. General y su adscripción al puesto en el
Servicio de Contratación, Sumin. y Resp. Patrimonial; nombrar a APR, para
ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Técnico
Admón. General y su ascripción al puesto en el Servicio de Contratación, Sumin. y Resp. Patrimonial, a partir del 01-febrero-2019, expte. 111/2019
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (7 Decretos)
- M.ªTOM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.ªJCC, durante el
permiso concedido por acogimiento múltiple, en el Servicio de Educación
(Biblioteca del Río Segura), desde el día 04-02-19 hasta el 24-02-19
- JSO, para el cargo de Técnico Admón. General y a su adscripción al puesto
en el Servicio de Personal, a partir del día 01-febrero-19, expte. 111/2019
- CRT, para el cargo de Técnico Admón. General y su adscripción al puesto
en el Servicio de Patrimonio, expte. 111/2019
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Día 13
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Día 14

RM.ªPN, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el
Servicio de Cultura-Centro Social de Santa Cruz, desde el 02-01-19 hasta el
26-04-19
- MSG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la sustitución
de JMSL, en situación de incapacidad temporal, quedando adscrita al
Servicio de Contratación, Sumin. y Resp. Patrimonial
- M.ªMASA, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en la
exposición de la Glorieta y su adscripción a Alcaldía, desde el día 04-02-19
- M.ªCMP Y Mª PMN, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por
acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de Personal, desde el día
01-febrero-2019
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Treson, S. L., como presunto
responsable de la infracción por los hechos de “Estacionar sobre superficie ajardinada con pradera de césped, generando un deterioro leve de la especie vegetal
en Carril Viveros Municipales en La Arboleja (Murcia)”, expte. 166/19-ZV
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 01-abril-2019 de
AIOM, que ocupa la plaza/puesto de Conserje de Colegio, de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador;
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 menores de obras (4 Decretos)
- Desde Servicio de Gestión y Dinamización de las Aulas de libre acceso y
telecentros, con Instituto de Desarrollo Comunitario, por importe de
45.458,93 € hasta Actualización licencia sofware estándar ISL de asistencia
remota, con Spinbiz Company, S. L., por importe de 816,75 €
- Desde Adecuación de cableado para instalación de puntos de red para
Telefónia IP en Centro Municipal de Santiago y Zaraiche, con Britel Teleco,
S. L., por importe de 4.335,43 € hasta Adecuación de cableado para
instalación de puntos de red para telefonía IP en Centro Cultural de Sang.
La Seca, con Telejesa Telecomunicaciones, S. L., por importe de 3.784,40
€
- Desde Adquisición de substrato especial y macetas para plantación de
plantas con Semilleros Tarquinales, S. L., por importe de 4.070,00 € hasta
Reacondicionamiento Integral de Bordillo en Mediana C/ Pintor Sobejado
en Murcia, con STV Gestión, S. L., por importe de 8.977,41 €
- Desde Talleres de Yoga en Jardines, con VBM, por importe de 762,30 €
hasta Pequeño Vestuario para el Personal del Servicio de Parques y Jardines,
con Comercial Serrano Baños, S.L.U., por importe de 630,22 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Reparación de mesa de sonido para actos protocolarios,
con Sonido 2000, S. L., por importe de 82,28 € hasta Carteles, Folletos y roll up
para eventos Alcaldía con Publicidades La Fuensantica, S.L.U., por importe de
10.805,30 €
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Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de RAI, para el cargo de
Técnico Admón. General, por incapacidad temporal de ACL, en el Servicio de
Administración de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªSUG, para el cargo
de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de JAOG,
en el Servicio de Cultura (Archivo General)
Autorizar, de modo excepcional, a JM.ªAR, funcionaria interina, Trabajadora
Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, la adecuación horaria de dos
horas diarias, a partir del 01-febrero-2019
Declarar al funcionario de carrera JCS, Agente de Policía Local, relativa a poder
disfrutar de las horas pendientes de vacaciones, asuntos propios, horas, etc. correspondientes al año 2018, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, de modo excepcional, a JMDG, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Contratación, Sumin. y Respon. Patrimonial, la renovación de la adecuación horaria en dos horas, a partir del 20-marzo2019
Declarar a la funcionaria de carrera M.ªCNS, Agente de Policía Local, relativa
a poder disfrutar de las horas pendientes de vacaciones, asuntos propios, horas,
etc. correspondientes a los años 2017 y 2018, por no haber disfrutado de los
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Autorizar, de modo excepcional, a SOM, funcionaria de carrera, adscrita al Servicio de Plazas y Mercados, la renovación de la adecuación horaria, a partir del
20-febrero-2019
Conceder a IOB, Ordenanza, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Cultura, 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 03-06-19 hasta el 30-06-19
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a IOB, Ordenanza adscrita
al Servicio de Cultura; desde el 11-02-19 hasta el 02-06-19
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de edad legal establecida en el R. Decreto 1449/2018 de 14-diciembre-2018, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación
en favor de Policías Locales al Servicio de las Entidades que integran la Administración Local (desde JGM hasta (PMS); aprobar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina de cada uno de ellos los importes correspondientes a la paga extraordinaria establecida, así como el premio de jubilación establecido como paga única por importe de 935,00 € a cada uno de ellos
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para proveer plazas de Agente de Policía Local (OEP 2016, 2017 y
2018) admitidos: desde PJAF hasta JAZM. Excluidos: desde RAG hasta EZV);
convocar a los aspirantes admitidos para la realización del primer ejercicio, el
día 12-abril-2019, a las 17,00 h. en Aulario Norte del C. Universitario de Espinardo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina las cantidades, por plus de jornadas especiales y jornadas de trabajo que tiene asignadas al
personal municipal, por importe de 399.414,87 €
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
octubre, noviembre y diciembre 2018, por importe de 7.556,56 € al equipo formado por funcionarios del Servicio de Informática (desde FJOO hasta JMM);
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de
243,76 € por personal y guardia semanal realizada
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Día 20

Conceder al pesonal (desde M.ªCHC hasta JAT) anticipo reintegrable en la
cuantía que cada uno ha solicitado, serán incluídos en la nómina correspondiente al mes de Febrero/2019, por importe total de 29.800,00 €
Nombrar funcionarios en prácticas en la plaza de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para participar
en el Curso selectivo de formación denominado Academia de Formación de
Bomberos de Nuevo Ingreso (AFBNI) con efectos del 01-marzo-2019 hasta el
30-junio-2019 (desde IAS-C hasta PJGA)
Aprobar la realización y propuesta de organización de la Academia de Formación de Bomberos de Nuevo Ingreso (AFBNI)-Ampliación Gastos, correspondiente al Curso Selectivo de formación del proceso selectivo de la convocatoria
de oposición para proveer 30 plazas del Bombero del S.E.I.S. y aprobar el gasto
correspondiente al citado Plan, por un importe total de 90.000,00 € de los cuales
70.000,00 € corresponden a gastos de impartición de la Academia y 20.000,00
€ corresponde a gastos de coordinación y colaboración
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Diciembre/2018 por importe de 250,00 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina de JRPG, dicha cantidad y por el concepto indicado
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
915.707,58 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados municipales de la Policía Local correspondiente a la bolsa de horas del
mes de diciembre/2018 y S.E.I.S., correspondiente a los meses de agosto a octubre/2018, así como la prolongación de jornada y aprobar el abono en sus nominas correspondientes
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (2 Decretos)
- LBF, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas
en los Servicios Municipales de Salud, durante seis meses
- M.ªBML, para el cargo de Auxiliar Administrativo, con motivo de la
sustitución por maternidad de FON, quedando adscrita al Servicio de
Consumo, Mercados y Plazas de Abastos
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- JRA, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de M.ª CRA, en
el Servicio de Contabilidad
- NAT, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de SOA, en el
Centro de Servicios Sociales Murcia Norte
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Cena de trabajo mantenida por el Tte. Alcalde de Modernización
de la Administración y Desarrollo Urbano, con Restaurante Real Casino de
Murcia, S. L., por importe de 120,00 €; Prensa nacional El Mundo, El País, La
Razón con FGMG, por importe de 4.617,60 €
Aprobar los nombramientos de funcionarios interinos (13 Decretos)
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de CDMDK, en la Escuela Infantil de San
Roque de Algezares, desde el 13-02-19 hasta el 14-02-19
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M.ªSUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por
incapacidad temporal de NCC, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la
Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 24-01-19 hasta 25-01-19
- EHV, para el cargo de Educadora Social, en el Servicio de Bienestar SocialEquipo Municipal de Atención de Violencia de Género, motivado por la
incapacidad temporal de MAMTM
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de AM.ªLL, en la Escuela Infantil de El
Lugarico de El Palmar, desde el 08-01-19 hasta el 29-01-19
- ECJ, para el cargo de Operario, para sustituir a AGG, durante el disfrute de
vacaciones, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el 0801-19 hasta el 14-01-19
- M.ªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a JMM, durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
desde el 08-01-19 hasta el 21-01-19
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de días de libre disposición de CCZ, en la Escuela Infantil de La
Ermita de La Alberca, desde el 08-01-19 hasta el 18-01-19
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MNT durante el
disfrute de vacaciones, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el día 0801-19
- M.ªSUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante
el disfrute de permiso por vacaciones de JPB, en la Escuela Infantil de La
Paz, desde el día 11-01-19
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de días de vacaciones de M.ªDCP, en la Escuela Infantil de San
Roque de Algezares, desde el día 21-01-19 hasta el día 22-01-19
- M.ªSUG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante
el disfrute de permiso por vacaciones de PLD, en la Escuela Infantil de La
Paz, desde el día 18-01-19
- GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de PLG, en la Escuela Infantil de
Beniaján, desde el día 25-01-19
- GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso de vacaciones de APG, en la Escuela Infantil de
Beniaján, desde el día 14-02-19 hasta el día 15-02-19
Autorizar la realización de los “Servicios Extraordinarios” a compensar económicamente de los Departamentos siguientes: Información y Registro; Informática; Parques y Jardines; Personal; Policía Local; Servicios Municipales de Salud y Servicios Generales; aprobar el gasto por importe de 82.146,44 € en concepto de gratificación por servicios extraordinarios
Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Conserje en el
Servicio de Deportes a los siguientes empleados: MAA; JJAC y JFCQ, para el
Pabellón de Espinardo
Adquisición de Corteza de Pino Clasificada, con Mia Iberian Group, S. L., por
importe de 235,95 €
Dejar sin efecto Decreto de la Tenencia de Alcaldía de fecha 12-febrero-2019,
por el que se aprueba la contratación laboral temporal de RAI, como Auxiliar
Administrativo en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, con
motivo de la jubilación de IMC
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Declarar el cese de NMG, como Trabajadora Social, con efectos del día 08-0219, en calidad de funcionaria interina, al haber renunciado al puesto para incorporarse en otra Administración
Aprobar la contratación laboral temporal de JAGR, para ocupar una vacante de
Conserje, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada por
la jubilación de FLR y adscribirle a la vacante en el Servicio de Educación de
este Ayuntamiento, en el CEIP Puente Doñana de la Albatalía
Aprobar la contratación laboral temporal de LGM, para el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Tráfico y Transportes, con motivo de la sustitución de JAI, en situación de incapacidad temporal
Declara ceses como funcionarios interinos de sustitución y contratados laborales (3 Decretos)
- AMSS, como Operaria del Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
de El Lugarico de El Palmar), como consecuencia de haber aceptado plaza
vacante de Operaria en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
El Lugario en el Palmar) y nombrarla para ocupar dicha plaza vacante, a
partir de la fecha de firma del Decreto
- VMG, como Educadora de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de El
Lugarico de El Palmar), como consecuencia de haber aceptado una vacante
de Educadora Infantil en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil
de El Lugarico de El Palmar), y nombrarla para ocupar dicha plaza vacante,
a partir de la fecha de firma del Decreto
- AMH, como Ordenanza en la Oficina del Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Murcia, a partir de la fecha de firma del Decreto y
nombrarla para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con la
categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Cultura
(Centros Culturales), como consecuencia de la renuncia a la mencionada
plaza vacante de funcionario interino JJCC
Declarar a V.R.M. Bombero del S.E.I.S., responsable de la comisión de una
falta disciplinaria de carácter grave, consistente en el incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez horas
al mes e imponer sanción consistente en la pérdida de 7 días de remuneración y
suspensión de funciones por igual periodo. Declarar a V.R.M., Bombero del
S.E.I.S., responsable de la comisión de una falta disciplinaria de carácter leve,
consistente en incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no
suponga falta grave e imponer sanción consistente en apercibimiento
Proceder al archivo de actuaciones del expediente de información reservada
(Diligencias previas) n.º 454/2017, incoado por Decreto del Tte. de Alcalde de
Modernización de 16-marzo-2017, por inexistencia de falta disciplinaria y no
resultar procedente por los hechos denunciados imputar responsabilidad disciplinaria alguna
Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del
Gasto de las nóminas del mes de febrero de 2019 correspondiente a los emplea-
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dos del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 11.039.576,48 €; aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de
2.170.354,69 €
Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Nivel Especial
para Tratamientos con Productos que sean o Generen Gases”, dirigida a Veterinarios y Personal del Centro Municipal de Control de Zoonosis; aprobar el gasto
correspondiente a dicha acción formativa, por un importe total de 4.459,00 € y
aprobar la contratación para la impartición del curso con EMSEMUL, S. L.
(Centro de Formación Empresarial), por importe de 4.260,00 €
Estimar la solicitud presentada por JSS, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Abonar mensualmente en nómina la cantidad
de 68,70 €, con efectos del 01-02-19, hasta que se produzca la extinción de la
incapacidad temporal
Proceder al archivo de actuaciones del expediente de Información Reservada
(Diligencias Previas) núm. 1551/2018, incoado por Decreto del Teniente de Alcalde de 26-09-18, por inexistencia de pruebas que acrediten la comisión de
falta disciplinaria y no resultar procedente imputar responsabilidad disciplinaria
alguna al funcionario F.M.A., de conformidad con el Informe del Instructor del
expediente
Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MNM, a partir del 20-febrero-2019
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a PFLN, Agente de Policía Local, desde el 28-02-19 hasta el
22-03-19
Aprobar la convocatoria para la solicitud de Becas de Ayudas al Estudio-Curso
2018/2019, para los empleados municipales de este Ayuntamiento, así como las
bases que han de regir la concesión de las mismas
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: desde Adquisición de Palmeras Phoenix-Dactyfera para plantación en
Jardines Municipales con Viveros Ceres, S. L., por importe de 4.743,20 € hasta
Colocación de Césped Artificial en C/ Gaspar de la Peña, con STV Gestión, S.
L., por importe de 6.063,55 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: desde Agua para actos protocolarios y Alcaldía durante el año 2019 con
MCV, por importe de 4.851,00 € hasta Ampliación de un Comensal para cena
Trabajo mantenida por el Tte. Alcalde de Modernización de la Admón. y Desarrollo Urbano con Restaurante Real Casino de Murcia, S. L., por importe de
30,00 €
Declarar a la funcionaria de carrera M.ªCGL, Técnico Auxiliar de Actividades
Socioculturales, adscrita al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar días por
vacaciones, asuntos propios, correspondiente al año 2018, por no haber podido
disfrutar de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación
de baja
Conceder a FFB, el día 26-febrero-2019, como permiso para el cumplimiento
de un deber jurídico inexcusable de carácter público, para poder asistir como
Consejero del C.G.V.E. a la Junta Ejecutiva Permanente, que se celebrará en
Madrid
Conceder a PVP, los días 1 y 4 de febrero de 2019, correspondiente a permiso
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
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Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JVC, Agente de Policía Local, desde el día 14-02-19 hasta el
07-03-19
Conceder a EMA, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Bibliotecas, permiso por traslado de domicilio el día 13-02-19
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªCGP, para el cargo
de Auxiliar de Bibliotecas, con motivo de la excedencia por cuidado de hijo
menor de JTR, quedando adscrita al Servicio de Cultura
Aprobar la contratación laboral temporal de AMOM, para ocupar plaza vacante
de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la
jubilación de ASM, en Centro Cultural de Puebla de Soto
Declarar el cese de M.ªTHA, como Auxiliar Administrativo en el Campo de
Murcia, con efectos del día 10-01-19 en calidad de funcionaria interina, al haber
finalizado la vigencia de su nombramiento por cumplirse la duración del mismo
Aprobar la ampliación del nombramiento como funcionario interino de LVM,
para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Recaudación, con
motivo de la incapacidad temporal de PPB, extendiéndose el mismo hasta la
finalización de la citada contingencia
Declarar el cese de VMRM, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, con efectos del 08-01-19, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica MLS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: Ampliación reserva espacios primer ejercicio oposición Agente de Policía Local, con Universidad de Murcia, por importe de 87,47 €
Declarar al laboral indefinido AMG, Ordenanza, adscrito al Servicio de Servicios Generales, el derecho a disfrutar los días de vacaciones pendientes de 2018,
en fecha posterior, al no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja
Declarar al funcionario de carrera JLP, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, el derecho a disfrutar los días de vacaciones pendientes de 2018, en fecha
posterior, al no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de
haber permanecido en situación de baja
Conceder a JIA, laboral temporal de vacante, adscrito al Servicio de Contabilidad, permiso por traslado de domicilio el día 01-03-19
Conceder a MAMB, funcionario interino de vacante, Operador de Sala, adscrito
al S.E.I.S., 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 22-02-19 y hasta el 28-03-19
Conceder a M.ªMAB, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de
Educación, permiso por traslado de domicilio el día 14-02-19
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: Adquisición de diez altavoces portátil NGS WILDROCK 200WBLUETOOTH FM-USB/MICROSDAUX, con Informatizame, S. L., por importe de 2.467,19 €
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Declarar el cese de ISF, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Cultura,
con efectos del día 09-01-19, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica JCGLMV, trabajador al que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
Proceder a la contratación laboral temporal de M.ªRMG, con la categoría de
Conserje, para sustituir las vacaciones, previas a la jubilación de JSV, durante
el periodo comprendido desde el día siguiente a la firma del presente decreto y
hasta el 09-04-19; aprobar la contratación laboral temporal de dicha personal
para ocupar vacante de Conserje, motivada por la jubilación del Sr. Sola y adscribirla con efectos del 10-04-19, a dicho puesto, vacante en el Servicio de Deportes (Campo de Fútbol de Corvera)
Declarar ceses de funcionarios interinos y contratados laborales como consecuencia de haber presentado el alta médica trabajadores a los que estaban sustituyendo (4 Decretos)
- ÚMRL, como Educadora Social en la Sección de Mayores del Servicio de
Bienestar Social, con efectos del día 14-01-19, estaba sustituyendo a PGJF
- AM.ªCG, como Trabajadora Social, en el Centro de Servicios Sociales
Ciudad de Murcia, con efectos del 15-01-19, estaba sustituyendo a M.ª AAV
- M.ªCMP, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios
Generales, estaba sustituyendo a JGA
- M.ªLLS, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, con efectos del 27-01-19,
estaba sustituyendo a M.ªCM-AP
Declarar a la laboral indefinido CFL, Peón de Jardines, adscrita al Servicio de
Parques y Jardines, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos propios
del año 2018, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia
de haber permanecido en situación de baja
Declarar a la funcionaria interina de sustitución M.ªCM-AP, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, el derecho a disfrutar de días de vacaciones correspondientes al
año 2018, por no haber podido disfrutar de las mismas como consecuencia de
haber permanecido en situación de baja
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 12 de abril de
2019, de JOF, que ocupa plaza/puesto de Conserje de Colegio, de la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador
y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, una paga única
de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 30-abril-2019
de JGB, que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza, de la plantilla personal laboral-indefinido no fijo- de este Ayuntamiento por jubilación voluntaria
anticipada (64 años y 8 meses) y proceder a la liquidación y abono en nómina
correspondiente, de un incentivo a la jubilación anticipada voluntaria de
5.775,00 €
Abonar a JAP, funcionario de carrera con la categoría de Bombero del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, y teniendo en cuenta la fecha de su
jubilación es el 01-febrero-2019, la cantidad de 2.583,29 €, con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad
completa de las retribuciones básicas y complementarias de carácter fijo que el
funcionario tenga asignadas en el momento de efectuar su solicitud
Aprobar la contratación laboral temporal de M.ªTOM, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de LMHA, en el Servicio de Turismo
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Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Campaña de Difusión y Presentación del Programa “Parques
Música Acción”, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de
2.232,45 € y Campaña de Difusión y Presentación del Programa “Parques Música Acción”, con ALM, por importe de 3.448,50 €

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Decreto núm. 201900639
No está firmado por el Director de Personal
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, tres plazas de
Subinspector de Policía Local, PI 2015 (desde ABA hasta MRP); convocar a
los aspirantes admitidos a las 10,00 horas del día 29 de abril de 2019, en las
dependencias del Cuartel de la Policía Local de Murcia, sito en Avda. San Juan
de la Cruz de Murcia
“
Decreto núm. 201900640
No está firmado por el Director de Personal
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso de méritos para proveer seis plazas de Agente de Policía Local, por el
sistema de movilidad (OEP 2017 y 2018) (admitidos: desde JLAB hasta NSZB)
y excluídos: desde GCH hasta JOB); convocar a los aspirantes admitidos a las
10,00 horas del día 30 de abril de 2018, en las dependencias del Cuartel de la
Policía Local de Murcia, sito en Avda. San Juan de la Cruz de Murcia
“
Decreto núm. 201900641
No está firmado por el Director de Personal
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
oposición para el nombramiento como funcionario interino de un Técnico Superior en Desarrollo Urbano Participativo (FI 2018) (admitidos: desde GAS
hasta AYA) (excluídos: MFT y NLN)
“
Abonar mediante nómina a FJLR, funcionario de carrera, categoría de Ordenanza, adscrito al Servicio de Cultura, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de
incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
“
Rectificar error del Decreto de 22-11-18, del Tte. Alcalde, donde se menciona
“desde el 20-11-18 al 23-11-18” debe decir: “02/11/18 al 23/11/18”
“
Abonar a ALRB, funcionario de carrera con la categoría de Técnico Deportivo
del Servicio de Deportes, y teniendo en cuenta la fecha de su jubilación 18-0719, la cantidad de 2.398,20 € con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa
“
Autorizar, de modo excepcional, a SAS, funcionaria interina de vacante, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación horaria, con efecto retroactivo y por plazo de un año, a partir de 01-enero-2019
“
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a SAS, Trabajadora Social, Interina de Vacante, adscrita a Servicios Sociales, desde 15-03-19 hasta 08-04-19
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Declarar a la funcionaria de carrera NMM, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar Social, el derecho a disfrutar días de vacaciones del año 2018, pendientes
de disfrutar por haber permanecido en situación de baja
Abonar a SSG, funcionario de carrera, con la categoría de Bombero del Servicio
de Extinción de Incendios y Salvamento, teniendo en cuenta su fecha de jubilación 01-02-2019, la cantidad de 2.293,88 € con carácter graciable en concepto
de indemnización equivalente en su cuantía en una mensualidad completa
Abonar mediante nómina a JLME, funcionario de carrera, con la categoría de
Auxiliar Administrativo adscrito a Servicios Sociales, la cantidad de 5.775,00 €
en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64
años
Aprobar la contratación laboral temporal de CMM, para el cargo de Auxiliar
Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente, con motivo de la sustitución
de MAA, en situación de incapacidad temporal
Abonar a PNS, funcionario de carrera, con la categoría de Agente del Servicio
de Policía Local, teniendo en cuenta la fecha de su jubilación es el 09-junio2019, la cantidad de 2.749,42 € con carácter graciable en concepto de indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad completa
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Anulación por cambio de vehículo con Nissan Ibérica, S. A., y
por importe negativo de 36.076,98 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras: Adquisición Proyecto Nueva Zona Verde Santa Cruz” a Ingeniería del Entorno Natural, S. A., por importe de 23.949,00 €
Conceder licencia sin sueldo a MMM, funcionaria de carrera, Auxiliar de Biblioteca, adscrita al Servicio de Educación, desde el día 1 al 31 de marzo de
2019
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (desde Migración y renovación del soporte Licencia Sofware
Antivirus Mcafee año 2019, con Distribuidora de Servicios Antivirus, S. L., por
importe de 2.797,82 € hasta Servicio de alquiler de 2 estructuras truss e instalaciones de alumbrado para evento SICARM 2019, con Audiovisuales Rent APC
AUDIO, S. L., por importe de 11.616,00 €)
Conceder a FPM, funcionario de carrera, Administrativo, adscrito al Servicio
de Contabilidad General, permiso por traslado de domicilio el día 21-02-19
Proceder al abono de dietas a diverso personal y por asistencia a diversos asuntos (3 Decretos)
- M.ªDSA, Tte. Alcalde, Concejal Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, por asistencia a Jornada sobre “la prioridad peatonal
y la Seguridad vial urbana”, organizado por la FEMP, el 12-febrero-2019,
en Madrid, por importe de 57,00 €
- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por
asistencia a la VIII Asamblea de la Red de Gobiernos Locales +
Biodiversidad en Madrid, Sala 115 del Centro de Convenciones Norte 1ª
Planta IFEMA, Feria de Madrid, el 24-enero-2019, por importe de 114,00 €
- AJNC, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por
asistencia a V Encuentro de Ciudades Presentación Ponencia en la Mesa s/
“La Bicicleta en el ámbito Urbano”, en el Palacio de Ferias y Congresos
FYCMA, de Málaga, del 6 al 7 de febrero de 2019, por importe de 171,00 €
Abonar a funcionarios de carrera, teniendo en cuenta la fecha de su jubilación
el importe que a cada uno le corresponde (5 Decretos)
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AVA, Administrativo en el Servicio de Contratación, fecha jubilación el 1506-2019, por importe de 2.258,11 €
- FFB, Bombero (Cabo) del S.E.I.S., fecha jubilación el 15-02-2019, por
importe de 2.464,23 €
- RRM, Auxiliar Técnico de Cartografía, fecha de jubilación 29-marzo-2019,
por importe de 2.217,43 €
- ASF, Oficial Conductor del Servicio de Parques y Jardines, fecha de
jubilación el 27-marzo-2019, por importe de 1.942,86 €
- JARL, Auxiliar Administrativo, fecha de jubilación el 11-marzo-2019, por
importe de 2.014,15 €
Aprobar el gasto por importe de 989,00 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondientes al mes de Enero/2019; autorizar, disponer y reconocer el gasto y abonar en nómina a razón de 197,80 € por persona y guardia
semanal localizada (desde CSM hasta M.ªDNG)
Declarar el cese como funcionario interino a PCP, como Ordenanza en el Servicio de Descentalización (Centro Multiusos de Torreagüera) del Ayuntamiento
de Murcia a partir de la notificación de este Decreto, como consecuencia de
haber aceptado plaza vacante de Ordenanza en el Centro del Servicio de Descentralización; nombrarle para ocupar plaza vacante como funcionario interino
con la categoría de Ordenanza y adscripción al puesto en el Servicio de Descentralización (Centro Multiusos de Torreagüera)
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 10, 17, 25 y 31 de
Enero/2019 y abonar en nómina al personal funcionario de este Ayuntamiento
(desde RMS hasta JME)
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal (desde
MSO hasta NAG) desde el 19-02-2019 hasta el 18-08-2019 por acumulación de
tareas como Auxiliares Administrativos y su adscripción al Servicio de Personal
Aprobar como funcionarios interinos del personal (desde CMH hasta DNM
MG) y su adscripción al Servicio de Empleo para la realización del “Programa
de Formación para el Empleo a desarrollar en 2019”, como Coordinadores, Técnicos, Administrativos, etc., expte. 162/2019
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MRMM, para el cargo
de Trabajadora Social, en el Servicio de Servicios Sociales, para sustituir a
MJNE, durante la comisión de servicios que está desempeñando, con reserva a
puesto de trabajo
Aprobar el gasto por importe de 2.801,20 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
a razón de 243,76 € (Veterinarios) y 197,80 € (Empleados de Zoonosis) por
personal y guardia semanal, realizada en concepto de complemento de productividad, correspondiente al mes de Enero/2019 (desde LILJZ hasta ACBC)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2019 por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obliga161
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ción y abonar en nómina a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, correspondiente a las guardias realizadas durante el
mes de Enero/2019 en concepto de productividad funcionarios
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2019 por importe de 975,04 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina en concepto de complemento de productividad
(desde SMC hasta JHB)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Enero/2019 por importe de 787,60 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, cantidades correspondientes a las guardias en concepto de productividad de funcionarios (a JCZF y JALP)
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- FMM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir el traslado provisional de
GMS, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, desde el 03-12-2018
- JMLV, para ocupar la plaza vacante de Auxiliar Administrativo, por
traslado de M.ªRMA a Servicios Sociales, desde el 28-01-2019
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos)
- CPP, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por jubilación de ILP del
Servicio de Contratación, desde el 21-12-2018
- JMA, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por jubilación de AVA
del Servicio de Contratación, desde el 21-12-2018
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (desde Adquisición de Plantas a Horticultura Aljufía, S. L., por
importe de 212,08 € hasta Ejecución de Entorno Arbol del Chupete, con STV
Gestión, S. L., por importe de 8.476,05 €
Aprobar la contratación laboral temporal de CBG, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de JHF, en la Oficina del Gobierno Municipal con
fecha de 28-02-2019
Declarar el cese de CPL, como Ordenanza con efectos del 28-02-2019, en calidad de funcionaria interina, con motivo de la renuncia presentada por mejora de
empleo en la Universidad de Murcia
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de M.ªAMM, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, para sustituir a
DMC durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo-, con efectos
de 08-02-2019 de RPMC, que ocupa plaza/puesto de Peón Jardinero, por fallecimiento; proceder la liquidación y abono en la nómina correspondiente de los
derechos devengados por la citada trabajadora y las vacaciones pendientes de
disfrutar del ejercicio 2018/2019
Conceder a M.ªTGA, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio de Educación, permiso por traslado de domicilio el día 26-02-19
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de total, con efectos económicos y administrativos de 01-02-2019 de VLE, funcionario de carrera de este Ayuntamiento de
Murcia con la categoría de Bombero, adscrito al S.E.I.S.; abonar en nómina los
días devengados y no disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber
permanecido en situación de incapacidad temporal durante el año 2018 y hasta
la fecha de su jubilación el 31-01-2019
Autorizar, de modo excepcional, a RM.ªCV, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita al Servicio de Educación, continuar con la adecuación horaria,
se concede de modo temporal y por plazo de un año, a partir de 12-03-2019
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Autorizar, de modo excepcional, a M.ªDMG, funcionaria interina de sustitución,
Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria, de
modo temporal, con efecto retroactivo y por plazo de un año, a partir del 07-022019
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a JSI,
funcionario de carrera, Jefe del Servicio de Vivienda, de modo temporal y por
el plazo de un año, a partir del 15-03-2019
Aprobar la contratación laboral temporal de SPB, para ocupar la plaza vacante
de Ordenanza de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por la renuncia de
JSA y su adscripción al puesto de Ordenanza, vacante en el Servicio de CulturaCentro Cultural de Pedriñanes
Ampliar el nombramiento como funcionaria interina de CDMK, para el cargo
de Técnico Medio de Educación y Cultura, hasta el día 18-01-19, por disfrute
de días de libre disposición de CCZ, en la Escuela Infantil de La Ermita de La
Alberca
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores de obras (6 Decretos)
- Desde Traslado de Autoridades en microbús a Corvera, con Autobuses Mar
Menor, S. L., por importe de 275,00 € hasta Almuerzo Reyes Magos, con
Restaurante Real Casino de Murcia, S. L., por importede 308,00 €
- Desde Diseño y adaptación varios formatos:banner, meme, mosca, etc., con
SRJ, por importe de 8.167,50 € hasta Comida Protocolaria con motivo
Carnaval Llano de Brujas con M.ªDEL, por importe de 149,60 €
- Realización Fotocopias Ejercicio Oposición 46 Plazas Agente Policía Local,
con Librería Papelería Viluz, S. L., por importe de 840,00 €
- Ejecución proyecto “Remodelación Jardín C/ Mayor de San Ginés de
Murcia”, con Valledemai, S. L., por importe de 39.601,63 €
- 35 Selladoras EPSON PLQ-30 para Registro de Entrada y Salida, con
Copimur, S. L., por importe de 14.140,00 € y Contrato mantenimiento
Sistema Gestor de Colas Plaza de Europa, con IDM Sistemas de
Comunicación, S.L., por importe de 527,50 €
- 35 Impresoras de Banca/Registro EPSON PL30, con Nova Mac Asistencia
S.L.L., por importe de 15.186,00 €
Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal, que
vienen percibiendo con motivo de prórroga acordada por el INSS, al haber emitido este organismo el alta médica (2 Decretos)
- FPG, con fecha 07-03-2019
- MCL, con fecha 04-03-2019
Modificar Decretos del Teniente de Alcalde (2 Decretos)
- Decreto de fecha 28-12-2018, donde dice: el nombramiento con carácter
temporal, con jornada de 25 horas semanales; debe decir: el nombramiento
con carácter temporal, con jornada completa, desde el 04-12-18 hasta el 0306-19 de MMR, Ordenanza adscrito al Servicio de Turismo
(Este Decreto está repetido, con código de validación diferente)
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Decreto de fecha 28-12-2018, donde dice: el nombramiento con carácter
temporal, con jornada de 25 horas semanales; debe decir: el nombramiento
con carácter temporal, con jornada completa, desde el 04-12-18 hasta el 0306-19 de MMR, Ordenanza adscrito al Servicio de Turismo
Declarar el cese de JMLV, como Ordenanza con efectos del día 27-01-2019, en
calidad de funcionario interino, con motivo de la renuncia presentada por haber
aceptado un puesto vacante de Auxiliar Administrativo
Conceder a diverso personal en concepto de “Anticipo reintegrable”, en las
cuantía señaladas por cada uno de ellos, y serán incluidos los importes solicitados en la nómina correspondiente al mes de Marzo/2019 (desde JCJ hasta
MAAB)
Aprobar el nombramiento como funcionarios/as interinos/as (12 Decretos)
- M.ªMASA, para el cargo de Ordenanza para sustituir a FCM, en situación
de incapacidad temporal en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de
Espinardo
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sang. La Verde, a partir del 10-01-2019
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a AMLV, durante
el disfrute de vacaciones, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares,
desde el 14-01-2019 hasta el 18-01-2019
- MAC, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªJGR durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 28-012019
- M.ªALG, para el cargo de Educadora Infantil, por incapacidad temporal de
M.ªCGR, en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, desde el 22-012019 hasta el 24-01-2019
- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªCCG durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Santiago el Mayor, desde el 23-01-2019 hasta el 25-01-2019
- M.ªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ABB durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles
de Sangonera la Verde, desde 01-02-2019 hasta el 29-03-2019
- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta
de Santiago el Mayor, desde el 14-01-2019
- M.ªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MJM, durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
desde el 25-01-2019 hasta el 31-01-2019
- FGP, para el cargo de Educadora Infantil para sustituir a APR, durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca,
desde el 17-01-2019 hasta el 31-01-2019
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ABB, durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles,
desde el 22-01-2019 hasta el 31-01-2019
- SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de
Sang. La Verde, desde el 21-01-2019 hasta el 25-01-2019
- MAC, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMA durante el
disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de los Angeles de
Sangonera la Verde, desde el 23-01-2019 hasta el 25-01-2019
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M.ªAHS, para el cargo de Operario, para sustituir a ABR, durante el disfrute
de vacaciones, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago
el Mayor, para el 21-01-2019
MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a AFC, durante el disfrute
de vacaciones, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca, desde el
21-01-2019 al 31-01-2019
FGC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de IGG, durante el disfrute
de vacaciones, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el
09-01-2019 hasta el 11-01-2019
AM.ªBC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de AM.ªSE, en situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta
de Santiago el Mayor, desde 18-01-2019 hasta el 25-01-2019
JPP, para el cargo de Educadora Infantil, por disfrute de vacaciones de IGG,
en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor,
durante el día 28-01-2019
M.ªAVV, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CBGM, en
situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de
La Alberca, desde el 14-01-2019 hasta el 11-02-2019
SBA, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a M.ªCGR, en
situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de San Roque de
Algezares, desde el 28-01-2019 hasta el 13-02-2019
JPP, para el cargo de Educadora Infantil, por incapacidad temporal de M.ª
LVV, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el
Mayor, desde el 24-01-2019 hasta el 25-01-2019

RESOLUCIONES
DE
LA
CONCEJALÍA
DELEGADA
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE

Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 12 Proceder a la devolución de fianzas constituidas en este Ayuntamiento de Murcia, por diferentes obras de apertura de zanjas (16 Decretos)
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 36.000,00 €, en C/ Antonio Conte con C/ Miguel
Hernandez de Murcia, expte. 1133/2007-GI
- Expte. 131/2018-GI C.P. Subcomunidad Manzana Garaje, 3 (P.P. CR5
U.E.2), por importe de 2.000,00 €, en C/ Peatonal Luis Fontes Servet, de
Murcia, expte. 547/2017-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 10.800,00 €, en Avda. San Juan de la Cruz, con C/
Lope de Vega, en Murcia, expte. 1129/2007-GI
- Expte. 261/2018-GI Sdad. Española de Montajes Industriales, S. A., por
importe de 3.000,00 €, en C/ Mayor de Llano de Brujas, expte. 88/2017-GI
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Día 13

Día 18
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Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 18.660,00 €, en Avda. Infante Juan Manuel-Santa
Joaquina Vedruna de Murcia, expte. 356/2006-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 36.000,00 €, en Avda. Monte Carmelo con Vicente
Aleixandre en Murcia, expte. 1131/07-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 4.800,00 €, en C/ Mozart de Murcia, expte. 896/2007GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 33.056,67 €, por acometidas y tuberías de gas, expte.
429/1998-Z
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 18.900,00 €, en C/ Alberto Sevilla de Murcia, expte.
899/2007-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 16.800,00 €, en C/ Miguel Hernández de Murcia,
expte. 1130/07-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 12.000,00 €, en Ctra. N-301 Campus Universitario de
Murcia, expte. 898/2007-GI
- Expte. 546/2017-GI Telecomunicaciones de Levante, S. L., por importe de
20.000,00 € en C/ Ginés de la Nieta y Avda. Primero de Mayo entre las C/
Vereda y Fernando Oliva de El Palmar, expte. 626/2016-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 6.900,00 €, en C/ Alberto Sevilla con Vicente
Aleixandre de Murcia, expte. 1132/07-GI
- Expte. 590/2015-GI Celestino Rocamora Lajara, S. L., por importe de
2.000,00 € en C/ Padilla de Baños y Mendigo, expte. 125/2015-GI
- Expte. 729/2015-GI Redexis Gas Murcia, S. A. (Gas Natural Murcia SDG,
S.A.), por importe de 6.000,00 €, en C/ Ricardo Gil de Murcia, expte.
889/07-GI
- Expte. 541/2018-GI Pujante Motor, S. L., por importe de 20.230,07 €, en
Carril de la Generala y Ctra. de Alcantarilla de Nonduermas, expte.
628/2001-Z
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Proyecto ADN entorno Centro de Mayores en el Barrio del Carmen de
Murcia, con Auxiliares Hermon, S. L., por importe de 18.390,86 €
- Proyecto ADN Mejora de la accesibilidad del entorno del Colegio Herma
en Bº del Carmen, con Jofacon, S. L., por importe de 31.107,78 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
- Sonorización para Jornadas de Scooter y Skate en pistas José Barnés el 16
y 17 de febrero, con Audiovisuales RENT APC AUDIO, S. L., por importe
de 892,98 € y Organización y Coodinación de las Jornadas Sooter y Skate
en pistas José Barnés el 16 y 17 de febrero, con The COAUTION,CB, por
importe de 3.509,00 €
- Proyecto ADN Mejora conectividad peatonal de C/ Clementes con Pza.
Pintor Mariano Ballester, con Auxiliares Hermón, S. L., por importe de
11.084,97 €
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Día 19

Día 20
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Proyecto ADN Mejora del Centro de Integración Laboral en Barrio del
Carmen, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de
8.610,99 €
- Ampliación del Sistema de Calefacción en Colegio Público María Maroto
de Murcia, con Regenera Levante, S. L., por importe de 2.926,07 €
- Asistencia Tca. Control y Vigilancia Ejecución Obras en Vía Verde en
Antigua Línea Ferrocarril Madrid-Cartagena, con Centro de Estudios,
Investigación y Control de Obras, S. L., por importe de 2.843,50 €
Autorizar a diversas Comunidades de Propietarios para la ocupación de la vía
pública con andamios, vallas, elevadoras, etc. (7 Decretos)
- Edif. Jardín, durante cinco meses para reparación de fachada de la
edificación sita en C/ Las Flores, C/ Virgen de la Soledad, C/ San Juan y
Calle Concejal José Ruiz Sola de Los Dolores, expte. 3632/2018-076
- Edif. Ataulfo, durante dos meses, para ejecución obras en fachada
edificación sita en C/ Mayor y C/ Fuensanta de Los Garres, expte. 193/2019076
- Edif. Conde, durante tres meses, para ejecución de obras en fachada
edificación sita en C/ Simón García, núm. 2 y 4 de Murcia, expte. 127/2019076
- Desarrollos Narsol, durante dos meses, para ejecución de obras en fachada
edificación sita en C/ Felipe de Churra, expte. 223/2019-076
- Edif. San Marcos, núm. 3, durante tres semanas, para reparación en fachada
edificación sita en C/ San Marcos, núm. 3 de Murcia, expte. 183/2019-076
- Edif. San Pedro, durante cuatro meses, para ejecución de obras en fachada
de edificación sita en C/ San Pedro, núm. 7 y 9 de Murcia, expte. 126/2019076
- Edif. Norte, durante dos semanas, por reparación de fachada de edificación
sita en Avda. Juan Pablo II, núm. 41 de Murcia, expte. 170/2019-076
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Ejecución de acera provisional en C/ Fuensanta de Aljucer, con
Civilis Obras y Servicios, S. L., por importe de -6.912,42 € y reposición de
cimbrado de Acequia Nelva y C/ Poceros en Casillas, con Transformación y
Estampación Producciones, S. L., por importe de 11.147,85 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Mantenimiento y reparación de averías en aparatos elevadores de
diversos edificios municipales, con Pecres, S.L.U. por importe de 8.973,17
€ hasta Revisión anual del sistema de protección contra incendios en
edificios municipales de Servicios en Avda. Abenarabi, con Extinción
contra Incendios y Seguridad, S. L., por importe de 2.178,00 €
- Retirada de Moqueta y Adhesivo calles comerciales Centro de Murcia, con
A. Saorín Montajes de Stand, S L., por importe de 2.420,00
Proceder a la devolución de fianzas constituidas en este Ayuntamiento de Murcia, por obras consistentes en apertura de zanjas (2 Decretos)
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Expte. 1947/2014 Ruscable, S. L., por importe de 2.000,00 € en Avda. Joven
Futura de Espinardo, expte. 1039/2014
- Expte. 811/2017-GI Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., en
C/ Sierra del Espartal y Sierra Espuña de Murcia, expte. 1728/2008-GI
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (5 Decretos)
- Desde MVVG, de El Palmar, expte. 3736/17 hasta JMRP, de Los Garres,
expte. 4314/17
- Desde M.ªDCI de Sangonera la Verde, expte. 2414/16 hasta JAAA, de
Avileses, expte. 214/17
- Desde FPV de Santiago el Mayor, expte. 2609/17 hasta INM de Bª Progreso,
expte. 2805/17
- Desde FJSG de Patiño, expte. 456/17 hasta JCC de Murcia, expte. 1693/17
- Desde JARG de Valladolises, expte. 1814/17 hasta EBH de Bª Progreso,
expte. 2583/17
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (4 Decretos)
- Desde POM de Bª Progreso, expte. 2922/17 hasta JEFC de Murcia, expte.
3735/17
- AMS de Casillas, expte. 352/16 hasta C.P. Belenes de Santiago el Mayor,
expte. 914/18
- Desde AMG, de Murcia, epxte. 902/16 hasta M.ªDMM, expte. 276/18
- M.ªAMG, de San José de la Vega, expte. 917/18 hasta FCG de Sang. La
Seca, expte. 1938/18
Este Decreto es de GEXFLOW y no aparece que esté firmado por el Director
de la Oficina del Gobierno Municipal ni por la Concejal de Infraestructuras,
Obras y Serv. Públicos
Autorizar a la C.P. Edificio Danubio II, la ocupación de la vía pública, durante
cuatro semanas, con andamio de paso y vallado de protección para la ejecución
de obras en fachada edificación sita en Avda. Juan Carlos I y C/ Auditorium de
Murcia, expte. 4876/2018-076
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (7 Decretos)
- Desde destructora de papel para el Servicio de Juventud, con Canon España,
S. A. , por importe de 539,96 € hasta Trofeos para Carnaval del Esparragal
con Trofeos Muñoz, S. L., por importe de 251,68 €
- Diseño Exposición San Esteban, con JLMR, por importe de 1l875,50 € e
Impresión de folletos, paneles textiles y otros para exposición San Esteban
en el Ayuntamiento de Murcia con Audiovisuales Rent APC Audio, S. L.,
por importe de 7.139,00 €
- Instalación de mallas antiaves para protección del Puente del Hospital
General Universitario Reina Sofía, con Tecnología de la Construcción y
Obras Públicas, S. A., por importe de 29.556,48 €
- Limpieza y Desbroce en Vía Verde, antigua Línea Ferrocarril MadridCartagena. Tramo Pedanía de Los Ramos, con Urbanizaciones de Murcia,
S. L., por importe de 12.759,45 €
- Reparación Ascensor por avería en Bomba Hidráulica y Aceite en Centro
Tercera Edad de Monteagudo, con Pecres, S. L. U, por importe de -789,31
€
- Instalación luminaria con detectores de presencia en Sótanos 2, 3 y 4 de
Edif. Municipal en Avda Abenarabi, con JRBG, por importe de 2.268,75 €
y Mantenimiento Semestral de las instalaciones contra incendios en Teatro
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Día 28

Romea con Tcifuego Sistemas contra Incendios, S. L., por importe de
1.008,41 €
- Proyecto ADN Mejora de la accesibilidad en el entorno del Colegio José
Loustau en Bª de Carmen, con Conexmul, S. L. por importe de 41.463,40 €
Autorizar a C.P. Edificio Danubio II, para la ocupación de la vía pública, durante cuatro semanas, con andamio de paso y vallado de protección para ejecución de obras en fachada de la edificación sita en Avda. Juan Carlos I y C/ Auditorium de Murcia, expte. 4876/2018-076
Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (4 Decretos)
- Desde JMME, de Beniaján, expte. 2888/18 hasta FPM de La Alberca, expte.
3103/18
- Desde VMPB de Era Alta, expte. 1552/18 hasta GAS de C. de la Plata,
expte. 2621/18
- Desde JSC, de Los Ramos, expte. 2628/18 hasta Murall Solutions, S. L., de
La Alberca, expte. 2848/18
- Desde JML, de Guadalupe, expte. 3104/18 hasta Ireco Vivienda, S. L., en
Murcia, expte. 3534/18
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
- Desde Suministro e instalación de equipo de Aire Acondicionado, consola
mural, para despacho Servicio de Juventud, con Mycsa Mantenimiento y
Conservación, S. L., por importe de 176,38 € hasta Difusión publicitaria de
actividades y eventos de Juventud durante 2019 en La Opinión, con La
Opinión de Murcia, S.A.U., por importe de 6.050,00 €
- Renovación mantenimiento anual de licencia programa CivilCAD3000 para
Ingenieros de Caminos del Dpto. Con Civil Cad. Consultores, S. L., por
importe de 2.359,50 €
- Desde Mantenimiento de Pavimento Asfáltico en Carril de Los Lorcas en
Torreagüera (Murcia) con Etosa Obras y Servicios Bulding S.L.U., por
importe de 12.614,25 € hasta Ejecución de Aceras en Ctra. Mazarrón en el
Molino de la Vereda y otra en Sangonera la Seca (Murcia) con JFPB, por
importe de 38.596,57 €
- Reposición de muro en C/ Constitución de Javalí Viejo (Murcia) con
Desarrollos Técnicos de Levante, S. L., por importe de 3.605,07 €
- PPR-Labores de limpieza, desbroce y otros en Vía Verde, tramo San José
de la Vega-Beniaján, con Construcciones y Movimientos Murcia, S. L., por
importe de 21.773,35 €
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde AME en
C/ San José de Murcia, expte. 1700/18 hasta JGB en Beniaján, expte. 3551/18)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
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Proyecto ADN Cualificación del espacio público en zona de Buenos Aires
Bº de El Carmen (Murcia) con Construcciones Sangonera, S. A., por
importe de 28.662,48 €
- Desde JMM-Adquisición de 10 Luminarias LED para zona impresoras en
planta baja de Edif. Municipal Abenarabi, con Instalaciones Eléctricas
Cuenelect, S. L., por importe de 4.640,11 € hasta ACP-Instalación y
Montaje de Extractores para gases y olores en aseos del Centro de Mayores
de Santiago el Mayor (Murcia) con Electroservicios Plaza, S. L., por
importe de 2.678,94 €
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde MRMG,
en San José de la Vega, expte. 1246/16 hasta BMP en Bº Progreso, expte.
2434/18)
Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Papeleras Vía Verde, importe 18.106,39 €, a favor de Eneas Servicios
Integrales S.A.
- Proyecto ADN Creación espacio público cualificado C/ Escultor Nicolás de
Biussi con C/ Sogueadores, Bº El Carmen (Murcia), importe 47.427,50 €, a
favor de Geycon 07 S.L. y Proyecto ADN Peatonalización estratégica en C/
Obispo Pedro Barroso, Bº El Carmen (Murcia), importe 34.461,90 €, a favor
de Rústicas Nicosán S.L.
Día 4
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, a los interesados
relacionados (2 Decretos):
- Desde: Expte. 1627/15, EAF, Los Dolores (Murcia), hasta: Expte. 2402/16,
FJCR, Los Martínez del Puerto
- Desde: Expte. 2403/16, ASA, Los Martínez del Puerto (Murcia), hasta;
Expte. 2657/18, ARG, Valladolises
“
Autorizar a PAMG, la ocupación de la vía pública, durante seis meses, con andamio de paso y vallado de protección, para ejecución de obras en fachada de
la edificación sita en C/ Jacobo de las Leyes, C/ Doctor Tapia Sanz y C/ San
martín de Porres de Murcia. Expte. 4102/2018-076
Día 5
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- ACV - Impresión de folleto, paneles textiles y otros para Exposición San
Esteban en el Ayuntamiento de Murcia, un mes, importe -7.139 €, a favor
de Audiovisuales Rent APC Audio S.L.
- PPR – Labores de limpieza, desbroce y otros en Vía Verde, tramo
Torreagúera, importe 13.521,75 €, a favor de Construcciones y
Movimientos S.L.
- ACV- Adquisición de soportes de hierro galvanizado lacados para
exposición San Esteban, importe 459,80 €, a favor de ALM
“
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, a los interesados
relacionados (2 Decretos):
- Desde: Expt. 1998/16, MARD, Los Garres (Murcia), hasta: Expte. 3382/16,
JMM, Los Ramos
- Desde: Expte. 3010/16, JAA, San José de La Vega, hasta: Expe. 254/17,
M.ªJCF, Beniaján-Murcia
Día 6
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
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Día 7

Día 8

“

“

Desde: Adaptación a Orden VIV/561/2019 de Accesibilidad de Aceras en
Avda. Juan Carlos I y otras en Gea y Truyols (Murcia), importe 24.141,50
€, a favor de Soluciones Tecnológicas del Agua S.L., hasta: Ejecución de
acera en Vereda de La Barca en Santa Cruz (Murcia), importe 8.706,43 €, a
favor de Construcciones Pablosan S.L.
- JCR- Adquisición de pequeña herramienta de mano para los Auxiliares
Técnicos del Departamento de Ingeniería Industrial, importe 326,34 €, a
favor de Sinelec Camposol S.L.
- ACV- Impresión de 5.000 folletos en ½ A-4 para Exposición San Esteban
en el Ayuntamiento de Murcia durante un mes, importe 605 €, a favor de
Audiovisuales Rent Apc Audio S.L.
- Desde: Alquiler de escenario para Fiesta Joven en Alquerías 2019, importe
338,80 €, a favor de DGG, hasta: Barbacoa gigante para Fiesta Joven en
Alquerías 2019, importe 1.207,80 €, a favor de FVC
- Desde: Operación Asfalto Ciudad, Reposición de pavimento Calles Av.
Infante Juan Manuel – tramo Pz. Voluntarios y otras (Murcia), importe
47.994,65 €, a favor de Servimar 2000 SLU, hasta: Operación Asfalto
Ciudad, Reposición de pavimento en calle lateral mercado de Vistabella y
otras (Murcia), importe 47.836,14 €, a favor de Etosa Obras y Servicios
Building SLU
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, a los interesados
relacionados, desde: Expte. 2458/16, M.ªCSA, Los Martínez del Puerto, hasta:
Expte. 342/17, CBP, Zeneta-Murcia
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Diseño creatividad e idea de imagen principal de campaña el Certamen
Creamurcia 2019, importe 9.559 €, a favor de AKA Estudio Creativo S.L. y
Publicidad Exposición Paisajes Urbanos en La Nave, espacio joven, importe
150 €, a favor de Fortuny Comunique S.L.
- JCC – Inspección periódica de la instalación eléctrica de baja tensión en
colegios públicos de Murcia, importe 1.058,75 €, a favor de Inspecciones
del Sureste S.L.
- Operación Asfalto, Reposición de pavimento en Avda. Monte CarmeloCruce Miguel Hernández y otras (Murcia), importe 47.939,60 €
- Desde: Gastos diversos organización jornadas juegos de mesa, 16 y 17 de
marzo, importe 4.455,92 €, a favor de Asoc. De Juegos de Mesa y
Wargames El Duende de El Palmar, hasta: Montaje desmontaje, protección
y limpieza de pistas para jornadas juegos de mesa en pabellón Cagigal 16 y
17 de marzo, importe 2.824,99 €, a favor de Elsamex SAU
Rectificar Decreto de 21/02/2019, dictado en el expte. 2798/2017-076, en el
sentido de donde dice: AGC con DNI 22869475T, debe decir: AGZ con DNI
27469723H, manteniendo íntegro el resto de la Resolución
Rectificar Decreto de 20/02/2019, dictado en el expte. 1926/2017-076, en el
sentido de donde dice: JMOG con DNI 48403722S, debe decir: Comunidad de
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“

Día 13

Propietarios de Edificio Fortunato con CIF H73951477, manteniendo íntegro el
resto de la Resolución
Rectificar Decreto de 20/02/2019, dictado en el expte. 871/2017-076, en el sentido de donde dice: JMOG con DNI 48403722S, debe decir: Comunidad de Propietarios Edificio Moreras con CIF H73143943, manteniendo íntegro el resto
de la Resolución
Rectificar Decreto de 20/02/2019, dictado en el expte. 1826/2017-076, en el
sentido de donde dice: DLG con DNI 77504039L, debe decir: Grupo Scout La
Purísima con CIF G30483531, manteniendo íntegro el resto de la Resolución
Rectificar Decreto de 20/02/2019, dictado en el expte. 128/2016-076, en el sentido de donde dice: ALA con DNI 22431255E, debe decir: M.ªCLA con DNI
27448546R, manteniendo íntegro del resto de la Resolución
Rectificar Decreto de 25/02/2019, dictado en expte. 2203/2018-076, en el sentido de donde dice: Sangonera La Seca, debe decir: Sangonera La Verde, manteniendo íntegro el resto de la Resolución
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública, con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente, a los interesados
relacionados, desde: Expte. 1615/16, Comunidad de Propietarios Edificio Alejandría, Puente Tocinos-Murcia, hasta: Expte. 1315/17, CP Residencial Argos,
Guadalupe-Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 13 Conceder autorización para la realización de la reforma de fontanería solicitada
por JJAS en los locales n.º 28, 29 y 30 de la Plaza de Abastos Cabezo de Torres.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/180 y Q/2019/243 (2 Decretos).
Día 14 Iniciar expte. 700/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AYM (Documento
644577386) hasta ZJ (Documento X05514690A)
“
Autorizar y disponer varios gastos de Oficina de Gobierno Local según número
de relación Q/2019/269.
Día 15 Autorizar a la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia para la
utilización del Aula Gastronómica Raimundo González de la Plaza de Abastos
de Verónicas, con motivo de realizar un taller de cocina tradicional murciana
dentro del programa “Jóvenes Vecinales 2019”.
“
Autorizar al Programa Oblatas Murcia para la utilización del Aula
Gastronómica Raimundo González de la Plaza de Abastos de Verónicas, con
motivo de realizar un curso de cocina dirigido a mujeres en exclusión social o
víctimas de la violencia de género.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/270, Q/2019/271 y Q/2019/289 (3 Decretos).
“
Requerir el mantenimiento en todo momento las condiciones higiénicosanitarias a ( 4 Decretos):
- RMS como titular churrería ambulante, expte. 17/2019-IC
- LGR como titular churrería ambulante, expte. 16/2019-IC
- ATG como titular churrería ambulante, expte. 15/2019-IC
- JRRS.L. como titular de “Confiteria-Cafeteria Roses” ubicado en
C/Puxmarina 1, expte. 232/2018-IC
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Día 18

“

“
Día 20

“
Día 21

“
“
Día 26

“

“

Día 27
“

“
Dia 28

Transmitir licencias municipales 1496/2018, 465/2017NP, 1277/2018,
419/2017NP, 395/2018, 690/2018, 183/2015NP y 826/2018 para ejercicio de
venta ambulante en mercadillos semanales.
Iniciar expte. 662/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AFL hasta ZS
(Documento NS2357912).
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2019/295, Q/2019/296 y Q/2019/297 (3 Decretos).
Autorizar a Asociación Grupo Scout San Pio X para realizar un mercadillo de
ropa y libros de segunda mano en la Plaza de la Cruz Roja y entorno Puente
Nuevo los días 22, 23 y 24 de febrero.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Estadística según número de
relación Q/2019/330.
Requerir el mantenimiento en todo momento las condiciones higiénicosanitarias a (4 Decretos):
- AR como titular “Carnicería Bahia” ubicado en C/ Sierra Nevada 6, expte.
245/2018-IC
- RMCP como titular “Prendimiento bar” ubicado en Plaza San Agustín, expte.
272/2018-IC
- La Taza Dorada S.L. como titular “Cafetería Charlestón”, expte. 271/2018-IC
- ANRS como titular “El Tato Catering” ubicado en C/Mayor 271 de El Raal,
expte. 2/2019-IC.
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/319 y Q/2019/328 (2 Decretos).
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/364, Q/2019/368, Q/2019/375, Q/2019/376 (4 Decretos).
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionadores por ejercer venta
ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia municipal
desde EZO (Documento 22437955Y) hasta MM (Documento X3074358V)
Incoar expte. Sancionador por ejercer venta ambulante en la vía pública
careciendo de la preceptiva licencia municipal desde JANS (Documento
48510383W) hasta JFS (Documento 54205736A).
Declara responsables a cada uno de los interesado relacionados por ejercer venta
ambulante sin autorización municipal desde AMM (Documento 48694548Y)
hasta SFM (Documento 48505826E).
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación
Q/2019/403, Q/2019/405 y Q/2019/407 (3 Decretos).
Estimar la solicitud de los interesados desde JFB hasta MNL respecto a la
autorización para la venta ambulante en la vía pública del 28 de febrero al 10
de marzo 2019, con motivo de los Carnavales de Cabezo de Torres.
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según números de
relación Q/2019/418, Q/2019/419 y Q/2019/426 (3 Decretos).
Incoar expte. Sancionador para determinar responsabilidad administrativa que
le corresponde por ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de la
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preceptiva licencia municipal desde EZO (Documento 22437955Y) hasta MM
(Documento X3074358V).
Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Estimar la solicitud de MTHM, respecto a la autorización de venta ambulante
en la vía pública, de palomitas de maíz y algodón de azúcar, del 28 de febrero
al 9 de marzo de 2019, con motivo del los Carnavales del Cabezo de Torres.
Día 4
Autorizar a MDVC la instalación de un quiosco en la Avda. de la Constitución
de Sangonera la Seca con destino a la venta de helados, con carácter provisional
y durante la temporada de verano, que se considerará desde 1 de abril hasta el
31 de octubre de 2019.
Día 5
Autorizar a JPMV la instalación de un quiosco en la Plaza de la Iglesia de
Nonduermas con destino a la venta de helados, con carácter provisional y
durante la temporada de verano, que se considerará desde 1 de abril hasta el 31
de octubre de 2019.
“
Transmitir las licencias municipales desde n.º expte. 1367/2018 al 243/19
Día 6
Imponer una sanción a SML, titular de la licencia municipal para venta de pollos
asados en el Mercado Semanal de Puente Tocinos por infracción en materia de
seguridad alimentaria, expte. 196/2018-IC.
Día 7
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de relación
Q/2019/511, Q/2019/523 y Q/2019/539 (3 Decretos).
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Torre Lucas S.L. contra el
Decreto de fecha 21/12/2018, relativo a la resolución del expediente
sancionador 155/2018-IC.
“
Conceder a AG las licencias municipales 595/2018NP, 277/2018Np y
596/2018NP para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos de
Sangonera la Seca-puesto 5, Alquerias-puesto 3 y El Raal-puesto 3.
Día 8
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de relación
Q/2019/546 y Q/2019/552 (2 Decretos).
“
Autorizar y disponer gastos de Comercio según números de relación
Q/2019/452 y Q/2019/453 (2 Decretos).
“
Incoar expediente sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de la
preceptiva licencia municipal desde JJSF (Documento 27464613Z) hasta ARP
(Documento Y1858093Y).
“
Autorizar a la Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia para la
instalación de 6 casetas con motivo de la celebración del Mercadillo de las
Pulgas, desde el 8 al 18 de marzo en Avenida de la Libertad. Expte. 347/2019048.
“
Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente
de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales,
de fecha 12 de enero de 2018, respecto a la prórroga de las licencias para el
ejercicio 2018 y revocar las autorizaciones concedidas a los interesados desde
RPV (Documento 48541814S) hasta EHMD (Documento X9825500S9
Día 11 Incoar expte. Sancionador por comisión de infracción continuada consistente en
ejercer venta ambulante de flores sin autorización municipal a (2 Decretos):
- AFR
- MTRF
Día 12 Iniciar expte. 1021/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde APR
(Documento X09710218D) hasta ZO (Documento Y00238935W).
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Día 13

Iniciar expte. 1027/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AH
(Documento X3867636W) hasta ZL (Documento X1457380P).
Requerir a mantener en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias a (2
Decretos):
- MJNS, SL. como titular de “La Colegiala” en Ronda Norte, expte. 46/2019IC
- A la mercantil JA y VMGI, C.B. como titular de “El Torrao” en C/ Ronda
Norte 6, expte. 47/2019-IC.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 31 Conceder licencia a JCC, para ejecutar obras en Polígono 74, Parcela 262, Sangonera la Seca, consistente en vallar 383,67 ml de terreno.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 5
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMM, frente al Decreto de
fecha 22 de noviembre de 2018 por el que se le requiere que proceda a ajusta la
situación existente en Rambla del Graso, Churra, consistente en PARCELA EN
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA INVADIENDO LA VÍA
PÚBLICA, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas
por el ordenamiento urbanístico.
Día 6
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
AMPLIACIÓN A COCINA EN CAFÉ BAR, sita en Ctra. N-340, N.º 128, Bajo,
Edif. La Flora 3, El Campillo, El Esparragal, ordenando a su titular, BRUJA
C.B., el CESE en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de 15 días.
Día 7
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a NGL, que ejerce actividad de RESTAURANTE, en el
local denominado “ARGARIAN”, sito en C/ Orilla del Azarbe, Polg. 24, Parc.
25, El Esparragal, por no haber comunicado el cambio de titular.
Día 8
Denegar la autorización de uso provisional solicitada por PLM para
COMERCIO DE VENTA DE LEÑA, manteniendo los ya autorizados correspondientes a “estacionamiento de vehículos de mi propiedad y uso provisional
del depósito de combustible existente”, con emplazamiento en C/ Orilla de La
Vía, S/N, Los Garres, Murcia.
“
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 1510/2015-AC, tramitado a instancia de AS, por el que solicitaba AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA,
en un local sito en C/ Mayor N.º 145, de Llano de Brujas, acordando el archivo
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Día 11

“
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de las actuaciones practicadas, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Tener por Desistidos de su solicitud de LICENCIA DE ACTIVIDAD, ordenando el archivo de las actuaciones efectuadas, a los siguientes interesados: (4
Decretos)
- BUSINESS INVESTIMENTS IN MURCIA, S.L., para RESTAURANTE
CON AMBIENTE MUSICAL, sito en Ctra. Sucina-Avileses, N.º 190, Urb.
Peraleja Golf, Casa Club, Planta 2ª, Avileses.
- AAR, para AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL PARA EL
EJERCICIO de la actividad de CENTRO DOCENTE EXTRANJERO, sita
en Carril Mesegueras, S/N, Piso Bj, Guadalupe.
- JFSM, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO PROVISIONAL
PARA EL EJERCICIO de la actividad de DISCOTECA-SALA DE BAILE,
sita en Ctra. Santomera-Alquerias, Km. 1, El Raal.
- SMU, de su petición de AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA EL
EJERCICIO de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en Ctra.
Santomera-Alquerias N.º 15, El Raal.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo
que determine la ejecución del planeamiento, a varios interesados: ( Decretos)
- FBO, para el desarrollo de la actividad de FABRICACIÓN Y ALMACÉN
DE SOFÁS, sita en C/ Mayor N.º 8, Piso Bj, Santa Cruz.
- FRUVERNA S.L., para el desarrollo de la actividad de AMPLIACIÓN DE
MAQUINARIA
EN
IND.
MANIPULACIÓN
PROD.
HORTOFRUTÍCOLAS, sita en Ctra. Nacional 340 P.K. 673, Cobatillas.
- PROMOCIONES ALFERGUI, S.L., para el desarrollo de la actividad de
FABRICACIÓN DE PAN Y BOLLERÍA sita en Camino Roque Baños N.º
60, Corvera.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad ( 2 Decretos)
- PLAY ORENES S.L., titular del local sito en Avda. Fabián Escribano, Esq.
C/ Manuel el Zurdo de Beniaján, destinado a SALÓN DE JUEGOS,
denominado “ORENES”, por obstrucción a la labor inspectora.
- D´PASO POR MURCIA C.B., como titular del local denominado D´PASO,
sito en Plaza Beato Andrés Hibernón, N.º 1, Murcia, por ejercer la actividad
con emisión musical.
Requerir a la propiedad sita en C/ Poeta y Periodista Raimundo de Los Reyes,
3 de Murcia, para que en el plazo de 1 mes, proceda a la retirada del vallado de
paneles metálicos, a la limpieza y desbroce del solar, al tratamiento de las medianeras vistas y al cerramiento del solar mediante fábrica.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (6 Decretos)
- AAT, por ocasionar molestias vecinales con teléfono móvil conectado a un
altavoz con volumen excesivo en Plaza Puerta Nueva a las 1:20 horas del
3/11/18.
- JRTM, por ocasionar molestias vecinales con fiesta con música en C/
Murcia de Espinardo con cincuenta personas a las 00:15 horas del 6/11/18.
- SBA, por ocasionar molestias vecinales con música a alto volumen con
altavoz portatil en C/ Molina de Segura a las 2:00 horas del día 12/10/18.
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Día 12

GRUPO SSG INFRAESTRUCTURAS S.L., por ocasionar molestias con
ruidos de obras fuera de horario en C/ Alcaldes de Murcia con C/ Acequia
Caravija a las 00:40 horas (Están compactando el hormigón en sótano de
edificio de nueva construcción), el 6/11/18.
- JLB, por ocasionar molestias con ruidos de obra para reparación de suelo en
local El Pulpito, fuera de horario a las 1:15 horas del 29/10/18.
- JDGV, por ocasionar molestias con vehículo parado con ruidos de
acelerones de motor innecesarios, en Plaza Puerta Nueva N.º 3, en acceso a
los garajes comunitarios a las 21:00 horas del 13/11/18.
Requerir a la propiedad sita en C/ Santa María, 1A de El Puntal, para que, en el
plazo de 1 mes, proceda al cerramiento de los huecos de la edificación para
evitar ocupación, a la retirada de enseres del atrio y a la reparación de los ladrillos dañados del muro lateral.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, por la quema de residuos agrícolas sin permiso: (21 Decretos)
- GMG, en Camino Cortijo Blanco, Sangonera la Seca, el 13/1/19.
- ACE, en Carril Párragas n.º 33 Bj, Nonduermas, el 5/1/19.
- MMY, en Carril Alquibla n.º 14, Algezares, el 6/1/19.
- AJRP, en Avda. La Ñora n.º 217, Rincón de Beniscornia, el 7/1/19.
- MMT, en Carril Villa La Alberca, el 13/1/19.
- MVL, en Carril de Los Peres n.º 26, Algezares, el 5/1/19.
- JAGT, en Camino Virgen del Camino, Sangonera la Seca (junto rio), el
4/1/19.
- AJLM, en Callejón del Chano n.º 1, Era Alta, el 9/1/19.
- FGS, en margen del Reguerón, Sangonera la Verde, el 9/1/19.
- ASM, en Ctra. La Alberca, Algezares n.º 38, el 30/12/18.
- ATP, en nuevo vial de Sangonera la Verde RM-603, el 31/12/18.
- AMF, en C/ Turbintos n.º 11, La Alberca, el 7/1/19.
- GPN, en Camino San Vicente Ferrer n.º 23, Sangonera la Seca, el 13/1/19.
- MGM, en Carril de Los Guiraos, La Alberca, el 7/2/19.
- FMP, en Carril del Transformador, Sangonera la Verde, el 7/1/19.
- JAGG, en Ctra de Algezares n.º 211, Barrio del Progreso, el 7/1/19.
- JGS, en Ctra. Mazarrón Km 7, Sangonera la Verde, el 7/1/19.
- DHL, en Carril Paso de Los Carros n.º 7, Sangonera la Seca, el 7/1/19.
- FNF, en Carril de los Guiraos, n.º 64, La Alberca, el 7/1/19.
- EGR, en Carril de Los Guiraos n.º 41, La Alberca, el 7/1/19.
- RAM, en C/ Pantano de La Fuensanta n.º 27, Sangonera la Seca, el 23/12/18
(Quema de residuos no autorizados, juguetes de plásticos y otros en interior
de un huerto).
Imponer la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) a varios infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
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DCG, por el funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen
elevado, maletero, ventanas y puertas abiertas, en Plaza Bohemia en horario
nocturno.
- LMC, por ocasionar molestias vecinales con voces y cantos en el domicilio
de Plaza Juan XXIII a las 02:30 h. del 19/10/18.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/246.
Imponer a GMR, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar molestias vecinales con música elevada y gritos en el domicilio de C/ Granero n.º 3, 6º, a las 2:00 h, del 1/11/18.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JMMI, frente a la resolución
de 23 de Octubre de 2012, por la que se le impuso una sanción de multa de
62.700, 53 €, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y VALLADO, en Carril Campillo, Monteagudo.
Requerir a la propiedad sita en C/ Presbítero Ignacio Hernández, 2, Rincón de
Seca (Murcia), para que en el plazo de 1 mes, repare los daños en elementos de
fachada que se encuentran en mal estado.
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
723/2018/DU-REST, seguido contra Herederos de DOM, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido,
en Camino San Juan de la Cruz N.º 93, Nonduermas, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN.
Acceder a lo solicitado y otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
JAAP, consistentes CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON GARAJE Y PISCINA, en Carretera de Santa Catalina, S/N,
Esq. Carril del Molinico, La Alberca.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SIM, frente a la resolución
de fecha 18 de diciembre de 2017, por la que se le impuso una sanción de multa
de 20.708,59 €, con orden de ejecución, por la CONSTRUCCIÓN DE GARAJE
EN PLANTA BAJA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA
Y PRIMERA, en C/ Azafrán, N.º 5, Sucina.
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. GEORGPRISA PROYECTOS, en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido,
consistentes en INSTALACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL DE
PARCELA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PARCELA,
INSTALACIÓN DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN
DE EMBALSE Y DOS CASETAS PARA OFICINA Y ALMACÉN, en Ctra.
Corvera-Los Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.L.
GEORGPRISA PROYECTOS, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido, consistentes en INSTALACIÓN DE
VALLADO
PERIMETRAL
DE
PARCELA,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE PARCELA, INSTALACIÓN DE DOS TORRES DE
ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE Y DOS CASETAS
PARA OFICINA Y ALMACÉN, en Ctra. Corvera-Los Martínez, Paraje Casablanca, Valladolises.
Imponer a varios promotores, una sanción de multa, por realizar obras sin licencia y en contra de la legislación urbanística aplicable: (2 Decretos)
- PRG, una sanción de multa de 8.093m,70 €, por la REHABILITACIÓN DE
VIVIENDA
EN
PLANTA
BAJA,
CONSERVANDO
LA
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTA; Y REHABILITACIÓN
DE FACHADA EN PLANTA PRIMERA, REHABILITACIÓN
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VIVIENDA PLANTA I, ALMACÉN EXISTENTE EN PLANTA II, en C/
Mayor, N.º 3 (Santa Cruz).
- Herederos de DOM, una sanción de multa de 148,24 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN, en
Camino San Juan de La Cruz, N.º 93, Nonduermas.
Acepta el desistimiento del procedimiento y ordenar el archivo de las actuaciones realizadas en los siguientes expedientes: (3 Decretos).
- Expte. N.º 2611/2017-LE, solicitado por MAMF, para la
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA EN
C/ Sierra de Carrascoy, N.º 78, El Esparragal.
- Expte. 1138/2018-LE, solicitado por JAFF, para modificación de licencia
municipal de obras en base a modificación de proyecto amparado en la
licencia concedida por Decreto de 28 de noviembre de 2016 (Expte.
1420/2014-LE).
- Expte. 6402/2017-LE, solicitado por SALZILLO SERVICIOS
FUNIERARIOS, S.L. para CONSTRUCCIÓN DE TANATORIO EN
PARCELA C-5.2, Avenida de la Justicia, S/N, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: (9 Decretos)
- ASM, para ejecutar obras en Vereda de La Cueva, Parcela 201, Llano de
Brujas, consistentes en INSTALACIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN.
- JJPH, para ejecutar obras en Polígono 208, Parcela 285, Puente Tocinos,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- VMCP, para ejecutar obras en Carril de Los Chornos, 11C, La Arboleja,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA Y PISCINA.
- MONTHISA RESIDENCIAL, S.A., para ejecutar obras en P.P. CR6, U.E.
III, Manzana Ñ3, Parcela N.º 5, Avenida Juan de Borbón, Murcia,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 14 VIVIENDAS, LOCAL
COMERCIAL Y SÓTANOS.
- ABSG, para ejecutar obras en C/ Arenal, N.º 35, Murcia, consistentes en
DEMOLICIÓN DE UNA VIVIENDA Y EJECUCIÓN DE UNA
VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y GARAJE.
- MGA, para ejecutar obras en C/ Malasaña, N.º 28, La Alberca, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA.
- MCC, para ejecutar obras en C/ Rosario, N.º 94, La Ñora, consistentes en
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE.
- KONAK RENT, S.L., para ejecutar obras en C/ Torremesa, N.º 7 y 9,
Murcia, consistentes en EJECUCIÓN DE 23 VIVIENDAS,
APARTAMENTOS, 1 ESTUDIO Y 2 SOTANOS-GARAJE.
- JMCL, y VRG, para ejecutar obras en Polg. 92, Parcela 425, La Raya,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MPAL,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en INSTALACIÓN DE CASETA PARA OFICINA DE
APARCAMIENTO, Polígono 64, Parc. 334 (Parque Gabardón), Valladolises.
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Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA BAJA,
CON PORCHE Y GARAJE EN SEMISÓTANO, sita en Carril de Los Veras
S/N, Polígono 195, Parcela 197, Los Garres.
Archivar el procedimiento sancionador 1.149/2016/DU seguido contra PABL,
en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en
contra de su contenido, en CARRIL DE LOS VERAS S/N, Polígono 195, Parcela 197, Los Garres, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA BAJA, CON PORCHE Y
GARAJE EN SEMISÓTANO.
Requerir a diferentes propietarios para que, en el plazo de 10 días, procedan a
ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico: (5 Decretos)
- BANCO DE SABADELL S.A., en C/ San Antonio (junto N.º 1), Casillas,
consistente en PARCELA ABANDONADA CON MATORRAL.
- PROFU, S.A., en Carretera de La Paloma, El Palmar, consistente en
PARCELAS CON ABUNDANTES ENSERES, BASURA Y
ESCOMBROS.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. ÚNICA P.E. SANTIAGO Y
ZARAICHE 3, en DS Carril Tío Angel, Santiago y Zaraiche, consistentes
en SOLARES VALLADOS EN ESTADO DE ABANDONO CON
MALEZA EN SU INTERIOR.
- AGG, en La Tercia, Gea y Truyols, consistente en PARCELA CON
BASURA Y NEUMÁTICOS.
- D y JSL, en Carril Torre de los Ibañez, Barriomar, consistente en PARCELA
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA, MATORRAL Y
ALGUNOS ESCOMBROS EN SU INTERIOR.
Declara en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus propietarios, para que en el plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición
total: (2 Decretos)
- Edificación sita en Avenida de La Raya, 2 de Nonduermas, Murcia.
- Edificación sita en Camino Hondo, 59 de Barriomar, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador a diferentes promotores de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
- S.L. GINEMED INVERSIONES, por obras consistentes en
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN PLANTA
BAJA Y ALTILLO EN EDIFICIO EXISTENTE PARA USO DE
CLÍNICA, en C/ Periodista Encarna Sánchez, N.º 14, Murcia.
- MPAL, por obras consistentes en INSTALACIÓN DE CASETA PARA
OFICINA DE APARCAMIENTO, en Polígono 64, Parcela 334 (Paraje
Gabardón), Valladolises.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (5 Decretos)
- Propiedad sita en Plaza Camachos, 4 y C/ Los Molinos, Murcia, para que
procedan a reparar la fisuración, agrietamiento y desprendimiento del
revestimiento continuo de antepecho de cubierta.
- Propiedad sita en Camino de La Fuensanta, 141, San Pío X, Murcia, para
que proceda al cerramiento de los huecos de las construcciones, a la
reposición del vallado, al cerramiento de las aberturas de los depósitos de
gas y a la limpieza de la parcela.
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Propiedad sita en Travesía Camino de La Balsa, El Palmar, Murcia, para
que proceda a la retirada de escombros, muros y restos de construcciones,
al existir riesgo y peligro de incendio y encontrarse indicios de ocupación.
- Propiedad sita en C/ Milagro 20 de Puebla de Soto, para que proceda a la
retirada de los escombros del muro que se ha derrumbado, a la retirada del
muro que se encuentra abombado, al cerramiento de la parte de edificación
dentro de su propiedad y a la reparación de los daños en la fachada.
- Propiedad sita en C/ Milagro 18 y 18A de Puebla de Soto, Murcia, para que
proceda al cerramiento de la parte de edificación dentro de su propiedad y
a la reparación de los daños en el muro.
Requerir a la propiedad sita en C/ Pescador, 2 y 4, Torreagüera, Murcia, para
que proceda a la limpieza del solar, sellando la boca del pozo o aljibe y al cerramiento del solar resultante en el plazo de 48 horas.
Dejar sin efecto el Decreto de 13 de diciembre de 2018 y Archivar el Expte.
2095/2018 /DU, iniciado contra Herederos de FMG.
Tener por desistido a JANC, de su petición de AUTORIZACIÓN DE USO
PROVISIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE TALLER
DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ESPECIALES DE
OBRAS PÚBLICAS, sita en Carril Menchones N.º 20, San Ginés.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 Decretos)
- C.P. sita en Avda. De Murcia, 15-A, Puebla de Soto (Murcia), para que
revise la fachada y repare los daños descritos de los elementos que se
encuentren en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Lealtad, 17, Alquerías, Murcia, para que proceda a la
reparación de los daños detectados y a la consolidación o reparación del
muro de cerramiento.
- Propiedad sita en C/ Mayor, 50, El Palmar, Murcia, para que repare los
daños detectados en los elementos de fachada que se encuentran en mal
estado, así como los daños descritos en el informe del SEIS de Murcia.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de las siguientes Juntas de Compensación; (2 Decretos)
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del P.P. ZM-AB1
de La Alberca.
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación III del P.P. Ciudad
Residencial n.º 5 de Murcia.
Requerir a la propiedad sita en Carril Migalona, S/N, Cabezo de Torres, Murcia,
para que baja dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda a la limpieza de la parcela, retirada de escombros y muros que quedan en
pie y al cegado o sellado del aljibe en el plazo de 48 horas.
Requerir a PROMORZANO 2000 S.L., para que proceda a ajustar la situación
existente en C/ Maestra Nacional Vicenta Berenguer (Frente N.º 3), Murcia,
consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR, VALLADO Y SIN
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PUERTA DE ACCESO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Conceder licencia para segregar parte de una finca matriz a los siguientes interesados: (3 Decretos)
- AMG y AMG, para segregar parte de una finca urbana, sita en C/ San
Nicolás, 55 de Corvera.
- J, E y JTO, para segregar parte de una finca urbana, sita en Carril del
Palmeral, El Raal.
- JFR, para segregar parte de una finca urbana, sita en Rincón de Seca.
Imponer a MLDOC, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar molestias vecinales, personas reunidas con gritos y golpes en el domicilio
de C/ Pintor Joaquín n.º 13, 2º C, a las 00:45 horas del día 09/01/19.
Requerir a la Junta de Compensación ZM-CT1, la cantidad de 1.302,44 €, por
la ejecución subsidiaria realizada en UA1 ZM CT1, Murcia, consistente en
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA
Y MATORRAL LINDANDO CON PATIO DE COLEGIO.
Imponer a JASR y MPB, en su calidad de promotores, una sanción de multa de
2.804,83 €, correspondiendo a cada uno de ellos el 50 % de su abono, por la
CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO ADOSADO A VIVIENDA EXISTENTE,
en Paseo Villa Carmen, Duplex N.º 6, N.º 2, Esc. 11, Piso 0, Puerta 1, Espinardo,
sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Iniciar procedimiento sancionador a MDBS y PBBS, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSISTENTE EN RELLENO DE
PARCELA, en Carretera de San Javier, detrás de Gasolinera, Torreagüera.
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Pájaros, 13 y 15, La Alberca,
Murcia, para que, en el plazo de 1 mes, repare los daños en elementos de fachada, que se encuentran en mal estado.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (5 Decretos)
- Expte. N.º 445/2017-RE, por el que se ordenó a FLG y ELG, que
procedieran a la demolición de la edificación sita en Carril de la Esparza,
124, La Arboleja, Murcia, con presupuesto de ejecución que asciende a
1.649,76 €.
- Expte. N.º 200/2010-RE, por el que se ordenó a MGL que procediera a la
demolición de la edificación sita en C/ Pilar, 3, de Cabezo de Torres, con
presupuesto de ejecución que asciende a 3.034,99 €.
- Expte. N.º 256/2018-RE, por el que se ordenó a Hdros. De JMN, que
procediera a ajustar la situación existente en C/ Torres, 48 de La Albatalía,
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con
presupuesto de ejecución que asciende a 6.060,42 €.
- Expte. N.º 219/2018-RE, por el que se ordenó a PROMOCIONES PACO
RABADÁN, S.L., que procediera a ajustar la situación existente en Camino
de Enmedio, Puente Tocinos, Murcia, consistente en RETIRADA DE
CHABOLAS Y RESTOS DE ESCOMBROS, con presupuesto de ejecución
que asciende a 4.100,53 €.
- Expte. 274/2018-RE, por el que se ordenó a JJF e IGS, que procedieran a
ajustar la situación existente en Carril Sotos, S/N de Nonduermas, Murcia,
consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de
ejecución que asciende a 1.334,34 €.
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera, por la quema de
residuos agrícolas sin permiso: (11 Decretos)
- JBSM, en Carril del Molinico, La Alberca, el 16/1/19.
- MVR, en Cuesta Olivar, Algezares, el 19/1/19.
- JALM, en Carril Ruices, Algezares, el 19/1/19.
- LACC, en C/ Mayor n.º 1 A, Los Garres y Lages, el 12/1/19.
- JGB, en Carril Tía Serrano, n.º 5, Aljucer, el 12/1/19.
- FBA, en Carril Carriles, n.º 19, El Palmar, el 13/1/19.
- MCMP, en Camino Los Martínez, N.º 10, Algezares, el 15/1/19.
- JCS, en Avda. Santa Catalina, La Alberca, el 11/1/19.
- FTL, en Carril Miñanos, N.º 4, Aljucer, a las 13:15 horas del 3/1/19.
- PMC, en C/ Libertad, N.º 4, El Puntal, el 13/11/18.
- JBRZ, en Carril Marques, N.º 80, Beniaján, el 17/1/19.
“
Imponer a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la
Atmósfera, una sanción por la quema de residuos agrícolas sin permiso: ( 2 Decretos)
- AMP, en Senda de Enmedio 12 h, el 13/11/18.
- CAML, en Avda. Campillo n.º 47, El Raal, el 11/11/18
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera, por la quema de
residuos no autorizados: (2 Decretos)
- AV, en Carril Condomina, junto parking disuasorio de la Fica, el 30/12/18.
- JMM, en Carril Escribanos, N.º 11, San José de La Vega, el 13/1/19.
Día 19 Requerir a la propiedad sita en C/ Tejeras, 3-A de San José de La Vega, para
que, en el plazo de 1 mes, proceda a la reparación de los daños existentes.
“
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 3F
IMPRENDITORI DI CALABRIA, S.L., para ejecutar obras en Plaza Apóstoles, N.º 1, Murcia, consistentes en ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL.
“
Declara en ruina inminente la edificación sita en C/ Tejeras, 3-A de San José de
La Vega, Murcia (Expte. 26/2019-RE).
“
Requerir a la C.P. sita en Plaza Emilio Díez de Revenga, 3 y 4 y Plaza Sta.
Marta, 3 de Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que
sean necesarias, repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado, en el plazo de 1 mes.
“
Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (11 Decretos)
- NATURE JERÓNIMOS, S.L., para ejecutar obras en Parcelas RX1.6b y
RX1.6c de la U.E.1 del P.P. ZB-GP2, Guadalupe, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 26 VIVIENDAS, GARAJE Y PISCINA.
- IRM, para ejecutar obras en Urbanización Torreguil, N.º 96, Sangonera la
Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA AISLADA
CON PISCINA.
- PROLONIC, S.L., para ejecutar obras en Ctra. Beniaján, n.º 30 consistentes
en REFORMA DE NAVE INDUSTRIAL SIN USO DEFINIDO.
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ALH, para ejecutar obras en C/ Pinos, N.º 7, Sucina, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA,
S.A., para ejecutar obras en Plaza Circular, N.º 9, Murcia, consistentes en
REHABILITACIÓN DE FACHADA (RAMPA, CUBIERTA Y
FIBROCENTENO).
- AMR, para ejecutar obras en C/ Las Brisas, S/N, La Ñora, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.
- VMAL, para ejecutar obras en C/ Compositor Emilio Ramírez, N.º 26,
Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y GARAJE.
- RBH, para ejecutar obras en C/ Ministro Diego Clemencín, N.º 6, Esc. 1,
P1, Murcia, consistentes en CAMBIO DE USO DE LOCAL A DOS
VIVIENDAS.
- JVB, para ejecutar obras en C/ José Hernández, N.º 55 y C/ Francisco Flores
Muelas, Espinardo, consistentes en REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y
AMPLIACIÓN DE PLANTA.
- DIN, para ejecutar obras en C/ Palmeral, N.º 30, Beniaján, consistentes en
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOCAL Y ALMACÉN A
VIVIENDA UNIFAMILIAR, GARAJE Y TRASTERO.
- DESARROLLOS NARSOL, S.L., en base a modificación de proyecto
amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 20 de noviembre
de 2018 (Expte. 2585/2018), para ejecución de obras en Parcela 4, manzana
N2, UE VI P.P. CR-6, Churra, consistentes en 45 viviendas, garaje, trasteros
y piscina.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A., frente al Decreto de fecha 18 de abril de
2018, por el que se le requiere que proceda a ajustar la situación existente en C/
Mayor con C/ Turbintos, La Alberca, consistente en SOLAR EN MAL
ESTADO CON ABUNDANTE MALEZA.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
interesados: (2 Decretos)
- C.P. Riquelme 14 de Murcia, para ejecutar obras en C/ Riquelme, N.º 14,
consistentes en EJECUCIÓN DE APLACADO DE FACHADA DE
LOCAL EN PLANTA BAJA, REUBICACIÓN DE CARTELERÍA Y
RETIRADA DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN
FACHADA.
- MRC, para ejecutar obras en C/ Pintor Villacis, N.º 4, Murcia, consistentes
en RENOVACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA EN VIVIENDA.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CJLG, frente a la resolución
de fecha 21 de septiembre de 2018, por la que se ordena la ejecución de las
operaciones necesarias para restablecer el orden urbanístico perturbado, por la
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y CASETA DE VESTUARIOS,
PISCINA Y VALLADO, en Vereda de Los Simones 14 A, El Raal, sin el correspondiente título habilitante o en contra de su contenido.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. 124/2014-RE, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.955,82 €, por la DEMOLICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
sita en Carril de La Esparza, 124, de La Arboleja, Murcia.
Conceder licencia de primera ocupación a los siguientes interesados: (3 Decretos)
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PNS, correspondiente a vivienda cuya construcción fue autorizada en la
licencia de obras concedida en el Expte. 5325/2013 LE, sita en C/ La Rioja,
5, Urb. Agridulce, en Guadalupe.
- SGL, correspondiente a vivienda cuya construcción fue autorizada en la
licencia de obras concedida en el Expte. 11703/2007, sita en C/ Federico
Servet, 7, Santo Angel.
- JCV, correspondiente a vivienda cuya construcción fue autorizada en la
licencia de obras concedida en el expediente número 1219/2018 LE, sita en
C/ Gloria, 1, Javalí Nuevo.
Declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado a ACP, por obras sin licencia o en contra de su
contenido realizadas en Puente de La Muleta (Frente a n.º 3), Polig. 116, Parc.
1, Cabezo de Torres, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA,
BARBACOA, PISCINA, PORCHE, VALLADO, ADECUACIÓN DEL
TERRENO MEDIANTE ENLOSADO E INSTALACIÓN DE MÓDULO (Expte. 1.098/2014/DU).
Certificado de inexistencia de cargas solicitado por JAP, de la finca sita en C/
Cura Jiménez N.º 45, Alquerías, Murcia.
Imponer a S.A. PROYECTOS Y CONST. PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, en su
calidad de promotor, una sanción de multa de 1.389.109,81 €, por la
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA Y OCHO VIVIENDAS,
GARAJE Y TRASTEROS, CON DOS SÓTANOS, en Parc. RB5B, U.A. II,
ZM-SA1, Santo Angel, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Cocdeder Licencia de Segregación a los siguientes interesados: (3 Decretos)
- METROS DE FUTURO S.L., una finca rústica de su propiedad, sita en U.A.
III, del P.P. Sector ZM-Sj1, San José de La Vega.
- METROS DE FUTURO S.L., una finca rústica de su propiedad, sita en U.A.
III, del P.P. Sector ZM-Sj1, San José de La Vega.
- CESPA SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, S.A.U., una finca urbana
de su propiedad, sita en Cañada Hermosa, sitio de la Rambla Salada y de los
Carboneros.
Requerir a diferentes propietarios, 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 Plaza Cetina, 5, Edif. “Nueva Cetina”, Murcia, par que
proceda a reparar los daños en elementos de fachada que se encuentran en
mal estado.
- Propiedad sita en C/ Libertad, S/N, de Aljucer, Murcia, Molino Oliver 1ELAc2, para que proceda a la limpieza del solar y consolidación y
estabilización de las estructuras murarias y edificación del antiguo molino,
para evitar su deterioro.
- Propiedad sita en Carretera de La Fuensanta, 253, Esq. Carril Ceña,
Algezares, Murcia, para que proceda a la reposición del vallado de la
parcela, al cerramiento de huecos de la edificación para evitar su ocupación
y a la limpieza de la parcela.
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“

Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/249.
“
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : (18 Decretos)
- AHP, Expte. 3658/2017-LE, por importe de 500,00 €.
- EQUIPAMIENTOS Y PROMOCIONES IDEALIA, S.L., Expte.
872/2006-LE, por importe de 5.348,20 €.
- BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A., Expte. 7682/1998, por
importe de 1.803,64 €.
- INNOVA INSTITUTO MURCIANO DE SALUD Y DEPORTE, S.L.,
Expte. 3986/2017-LE, por importe de 2.880,00 €.
- MADRE ELISEA OLIVER MOLIN, SDAD. COOP., Expte.
11151/2006-LE, por importe de 45.000,00 €.
- JATM, Expte. 8402/2012-LE y 6111/2013-LE, por 5.000,00 €.
- C.P. Edif. Levante III, Expte. 4931/2015-LE, por 1.200,00 €.
- ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA, Expte.
5682/2016-LE, por importe de 11.550,00 €.
- JTT, Expte. 1760/2017-LE, por importe de 2.205,00 €.
- FPL, Expte. 2188/2016-LE, por importe de 2.958,00 €.
- S. COOP. DE ENSEÑANZA LUIS VIVES, Expte. 5518/2017-LE, por
importe de 1.500,00 €.
- AMF, Expte. 1286/2017-LE, por importe de 1.200,00 €.
- JIH, Expte. 2360/2014-LE, por importe de 4.029,48 €.
- DGL, Expte. 3275/1993-LE, por importe de 420,71 €.
- JAME, Expte. 9970/2012-LE, por importe de 5.100,00 €.
- C.P. Edif. Rectángulo, Expte. 5230/2013-LE, por importe de 300,00 €.
- JLR, Expte. 429/1989-LE, por importe de 601,01 €.
- GESTIBENSA, S.L., Expte. 919/2014-AC y 1248/2017-AC, por
importe de 177.183,00 €.
Día 21 Estimar el recurso de reposición presentado por TBS C.B., contra el Decreto de
fecha 24/10/18, donde se dispuso la imposibilidad de continuar con el ejercicio
de la actividad de BAR CON COCINA en C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán,
N.º 2, Bajo, ordenando el cese de la misma.
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a
MANIPULADOS DEL AMOR S.L., en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL, APLACADO DE FACHADA
Y EJECUCIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN, en Carril Reyes Católicos, N.º
10, El Raal.
“
Iniciar procedimiento sancionador a MANIPULADOS DEL AMOR S.L., en su
calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL, APLACADO DE FACHADA Y EJECUCIÓN DE SOLERA
DE HORMIGÓN, en Carril Reyes Católicos, N.º 10, El Raal.
“
Iniciar procedimiento para la declaración de caducidad del expediente
4347/2015-LE, promovido por AMH, relativo a la solicitud de licencia para
COLOCACIÓN DE POSTES PARA RED AEREA DE B.T. en Sangonera la
Seca, por no aportar el promotor en plazo, la documentación necesaria para el
informe favorable y preceptivo del Servicio Técnico de Obras y Actividades.
“
Conceder licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, a
los siguientes interesados: ( 2 Decretos)
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CODA INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L., en Camino Viejo de
Orihuela, Esq. Rincón del Gallego, Torreagüera.
- HHF, en Vereda de Los Zapatas, n.º 21, Llano de Brujas.
- JMD, en Carril de Los Alejos, Llano de Brujas.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Entidad Urbanística de Conservación “MOSA TRAJECTUM” de Baños y Mendigo.
Requerir a varios titulares de parcelas en mal estado, distintas cantidades por la
ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar: (3 Decretos)
- S.L. CYP 2011, la cantidad de 5.553,48 €, en C/ B Polig. II, P.P. CE4 1
Parc. II CE4, Murcia.
- CANOVAS Y PARDO, S.L., la cantidad de 5.460,14 €, en Avda. La Justicia
y C/ Procuradora Molina Estrella, Murcia.
- FAVER UNION, S.L., la cantidad de 2.307,49 €, en C/ Huertos, La Alberca.
Iniciar procedimiento sancionador a MATÍAS PARDO MARÍN
PROMOCIONES S.L., en su calidad de promotor de obras sin título habilitante
o en contra de su contenido consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS
CON EN RELLENO DE PARCELA, en Ctra. San Javier, Polig. 5547, Parc. 18
(Detrás Gasolinera), Torreagüera.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente n.º 1414/2017/DU, por el que se ordenó a la JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
7 DEL P.P. ZM-ZN3, que procediera a ajusta la situación existente en el P.P.
ZM-ZN3, U.A. 7, Zarandona, consistente en PARCELA CON
ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y VALLADOS PERIMETRALES EN
DETERIORO, ASÍ COMO MATORRAL QUE INVADE LA VÍA PÚBLICA,
con presupuesto de ejecución que asciende a 117,19 €.
Imponer a FVB la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €) por la quema
de residuos agrícolas sin permiso en Paraje Los Regajos, Sangonera la Seca, el
6/12/18.
Requerir a la propiedad sita en Casas Los Díaz de Lobosillo, Murcia, para que,
en el plazo de 1 mes, proceda al cerramiento de la boca o abertura del aljibe.
Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) a varios infractores de la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión
de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
- JAMH, por ocasionar molestias vecinales con cuatro perros ladrando en
exterior de vivienda en C/ Francisco Paredes, n.º 17, Esc. 1ª, 1º F de Puente
Tocinos, a las 3:50 horas del 4/10/18.
- JGA, por causar molestias vecinales con ruidos en interior de vivienda
(música muy elevada), en C/ Vitorio, n.º 32, 1º C, a las 00:45 horas del día
18/12/2017.
Imponer a MPRP, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por
realizar quema de residuos agrícolas o forestales en Carril de Los Guiraos,
frente n.º 37, en día prohibido a las 9:20 horas, el 11/8/18.
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Iniciar procedimiento sancionador a S.L. CONSTRUCCIONES RUIZ
MERCADER por MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSISTENTE EN
RELLENO DE PARCELA, en Ctra. San Javier, Polog. 5547, Parc. 07
(DETRAS GASOLINERA), Torregüera.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados por
MAR y CHJ, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Carril del
Molino, Polig. 184, Parc. 325, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE NAVE.
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 730/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MÁBM, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
Imponer a AGC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 823,94 €,
por la realización de ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN PLANTA
BAJA, DESTINADO A OFICINAS, en C/ Antonio Torrecillas, N.º 5, Letra 1,
Esc. 2, Bajo, Murcia, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a diferentes propietarios, 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/ Julio Cortázar, S/N y Avda. Parque Churra “Thader”,
Murcia, para que proceda al cerramiento de los cobertizos mediante fábrica
de ladrillo y al cegado o tapado de aljibe.
- Propiedad sita en Avenida de Murcia, 118, Cabezo de Torres, para que
proceda al cegado o tapado del aljibe y a la retirada de escombros y muro
de la parcela.
- Propiedad sita en Casas Los Díaz de Lobosillo, Murcia, para que proceda al
cerramiento de las aberturas de las bocas de pozos o depósitos para evitar
su caída, así como al cerramiento de la antigua cámara frigorífica.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: (2 Decretos)
- Edificación sita en Avda. San Ginés, 110, San Ginés.
- Edificación sita en Lugar Finca Granja Ordoño, S/N, El Palmar, Murcia.
Conceder licencia para segregar a los siguientes interesados: ( Decretos)
- PJC, parte de una finca urbana, sita en C/ Maestros Nacionales, N.º 6 de
Valladolises.
- MTOZ, parte de una finca urbana, sita en C/ Juan Ayllón, N.º 2 de
Cobatillas.
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 15 de junio de 2017 y archivar el Expte.
1139/2017/DU iniciado contra TECÓN, CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES S.L.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D´QUART S.L. y dejar sin
efecto y Archivar el Expediente 664/2018/DU.
Requerir a diferentes propietarios, para que procedan 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: (8 Decretos)
- GAR y Otros, en C/ Iniestas 13, Parc. 21, UA1 P.P. CR5, Santiago y
Zaraiche, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
- PROMOCIONES TERARMER S.L., en C/ Carmen 32, Cabezo de Torres,
Murcia, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO.
- AMPM, en Camino el Perdio 185, Parcela 331, Aljucer, consistente en
PARCELA CON CHATARRA Y ESCOMBRO.
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CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MANOLI MARTÍN, S.L., en
C/ Vicente Medina S/N, Zeneta, consistente en VALLADO
INADECUADO.
- MURCIANA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L., en Carretera
de La Fuensanta 22, Patiño, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU
INTERIOR, ASÍ COMO DOS PUERTAS EN EL VALLADO SIN HOJA
DE CERRAMIENTO.
- ABAC PROMOCIONES S.L., en C/ Escuela Equipo, Carril Frutos, Patiño,
consistente en PARCELA CON MALEZA.
- SOCIEDAD COOPERATIVA NUEVO THADER, en C/ Pilar 14, Parc. 22,
UE1, P.P. CR5, Santiago y Zaraiche, consistente en SOLAR CON
VEGETACIÓN Y MALEZA.
- Titular DESCONOCIDO, en C/ Pilar 16, Parc. 24 UE1-PP CR5, Santiago y
Zaraiche, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
Estimar parcialmente los recursos de reposición interpuestos por los siguientes
interesados: (3 Decretos)
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN BENITO,
requiriendo a la misma, para que proceda sin dilación a iniciar el
procedimiento legalmente establecido para el desalojo de los ocupantes
irregulares (Expte. 2176/2018/DU).
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN BENITO
requiriendo a la misma, para que proceda sin dilación a iniciar el
procedimiento legalmente establecido para el desalojo de los ocupantes
irregulares (Expte. 2178/2018/DU).
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN BENITO
requiriendo a la misma, para que proceda sin dilación a iniciar el
procedimiento legalmente establecido para el desalojo de los ocupantes
irregulares (Expte. 2177/2018/DU).
Iniciar procedimiento sancionador a PDM, en su calidad de promotora de obras
sin licencia o en contra de su contenido consistentes en
ACONDICIONAMIENTO COMPLETO DE LOCAL EN PLANTA
ENTRESUELO DE EDIFICIO EXISTENTE PARA USO DE OFICINA, en
Avenida de La Constitución, N.º 2, Entresuelo, Murcia.
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística n.º 1.775/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al
Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
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, consistente en
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO ADOSADO A NAVE EXISTENTE E
INSTALACIÓN DE PUERTA EN VALLADO DE PARCELA, sitas en C/ Mayor N.º 289, Letra B, Puente Tocinos, realizados por JPMÁ.
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Imponer a JPMÁ, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 5.927,70
€, por la CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO ADOSADO A NAVE
EXISTENTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VALLADO DE
PARCELA, sitas en C/ Mayor N.º 289, Letra B, Puente Tocinos.
Expedir certificado de inexistencia de cargas a los siguientes interesados: (2
Decretos)
- EAN, en la finca sita en Carril Nicolases, N.º 16, Alquerias.
- CCC, en la finca sita en Paraje Los Mesegueres, Los Martínez del Puerto.
Conceder la renovación de autorización del vertido a la red de saneamiento de
las aguas residuales producidas por BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA (en sus instalaciones ubicadas en Camino Viejo de Monteagudo).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decretos)
- JDMR por realizar comportamientos contrarios a las actividades vecinales
tolerables, con música elevada, en el interior de la vivienda de C/ Piteras N.º
4-8, en El Palmar, a las 02:15 horas del 12/02/19.
- CCR, por ocasionar molestias vecinales con perro ladrando en el interior de
la vivienda en C/ Angel, N.º 2, 1º G en El Esparragal, el 09/02/19.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
- ERF, la sanción de DOSCIENTOS SETENTA EUROS (270 €), por
ocasionar molestias vecinales con ladridos de perros en el exterior.
- DMOM, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por el
funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado,
maletero, ventanas y puertas abiertas, en Avda. Miguel de Cervantes en
horario nocturno.
- CJM, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por el
funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado,
maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura, en horario
nocturno.
- ACC, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por el
funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado,
maletero, ventanas y puertas abiertas en C/ Molina de Segura en horario
nocturno.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por FJV-SP, en representación de C.P. Casa Carmela, contra el Decreto de fecha 12 de diciembre de
2019, por el que se requiere a la propiedad sita en C/ Desamparados, 19, esquina
C/ San Pedro, la revisión de la fachada y reparación de daños de los elementos
que sen encuentran en mal estado.
Levantar la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ San Ignacio
de Loyola, esquina con C/ Enrique Villar, 3, Murcia, cuyo titular es
PELOTAZO C.B.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CN contra el Decreto de 20 de
marzo de 2017, en el que se declaró la caducidad del procedimiento de solicitud
de licencia de obra de adecuación de local sito en C/ Joaquín Costa de Murcia
(Expte. 5753/2013-LE).
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 1.662/2018/DU, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MAAG.
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Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos relativos al procedimiento sancionador urbanístico iniciado a ERJ por actos de edificación en Finca
Belén N.º 50, Sucina, consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN
PLANTA BAJA, sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido.
Certificado de inexistencia de cargas solicitado por Negocios Velez, S.L. (Expte. 1266/2019).
Dejar sin efecto la orden de cese de la actividad sita en C/ Alameda de Colón,
Esq. C/ González Cebrian N.º 12 de Murcia, cuyo titular es JRR, S.L.
Ordenar a FGP, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en C/Saavedra Fajardo N.º 4, Murcia que, en el plazo máximo de 15 días,
presente Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ALLOCCO MANINO S.L.,
contra el Decreto de fecha 30 de octubre de 2018, en virtud del cual, se imponía
multa de 100 €.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por TCCC, contra el Decreto de
fecha 02 de octubre de 2018, en virtud del cual, se ordenaba el cese de la actividad.
Aprobar la convocatoria para la adjudicación de las parcelas municipales destinadas a huertos de ocio, así como la regulación de las características, plazo de
presentación de solicitudes y condiciones técnicas y jurídicas a que debe ajustarse la explotación de los mismos.
Dejar sin efecto el requerimiento de ingreso realizado a SPV, por la ejecución
subsidiaria llevada a cabo en C/ Pina S/N, de Puente Tocinos, consistente en
limpieza de solar y retirada de vallado, por importe de 11.947,76 €, aprobado
por Decreto de 21 de septiembre de 2018 y requerir al mismo, la cantidad de
6.399,34 €.
Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística
730/2018/DU-REST, seguido contra DFG, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Plaza
Julián Romea 8, Bajo (Esquina a C/ Serrano Alcázar), Murcia, consistentes en
DECORACIÓN DE FACHADA.
Estimar la solicitud presentada por la Universidad de Murcia y, en consecuencia, reconocer la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, en relación con el Expte. 3130/2017/LE, relativo a la licencia para ejecutar obras consistentes en rehabilitación de la Facultad de Medicina (Fase I),
Campus de Espinardo.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias constatadas en el funcionamiento de las mismas: (2 Decretos)
- CRL, S.L., titular de una actividad destinada a RESTAURANTE CON
SERVICIO DE CHARCUTERÍA Y PANADERÍA, sita en Avenida de
Murcia, N.º 14 de Baños y Mendigo.
- JMMR, titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA, sita en C/
Carlos Valcarcel, N.º 11, Murcia.
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Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (3 Decretos)
- Expte. 1328/18-DAC incoado contra AIGG, titular de la actividad destinada
a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sito en C/ Santa Quiteria, N.º 8 de Murcia,
por incumplir las condiciones de la licencia de actividad, al superar los
niveles máximos de emisión establecidos por la normativa vigente, al
haberse comprobado que existe un error en la actividad, titular y situación
del local.
- Expte. 1296/18-DAC incoado contra WOODSTOCK C.B., titular de la
actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, por no haber comunicado
el cambio de titularidad, al haberse comprobado que existe Expte. 1795/17AC, de solicitud de cambio de titularidad.
- Expte. 1355/18-DAC incoado contra ELI, titular de la actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, por no tener convenientemente conectados los
limitadores controladores registradores exigidos, al haberse constatado que
no es el titular de la actividad.
Requerir a varios propietarios, distintas cantidades por la ejecución subsidiaria
realizada por esta Administración: ( Decretos)
- BANCO DE SABADELL, la cantidad de 5.336,89 €, por la ejecución
subsidiaria realizada en C/ Aire, 50, El Palmar, consistente en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
- DMG, la cantidad de 10.334,72 €, por la ejecución subsidiaria realizada en
C/ Merino, 11, Aljucer, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
- PROMOCIONES ADAN DOS 77, S.L., la cantidad de 217,07 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en C/ Girasoles, 24, Sangonera la Verde,
consistente en CERRAMIENTO DE HUECOS.
Requerir a la propiedad sita en Avda. Primero de Mayo, 122, junto colegio
“Santa Rosa de Lima”, El Palmar, para que proceda al cerramiento de los huecos
de las construcciones para evitar su ocupación, así como al cerramiento de los
huecos que presenta el vallado y muro.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JLO contra el Decreto de
fecha 31 de agosto de 2018 por el que se le requería, como propietario de la
edificación sita en C/ Rambla Graso, 6, Churra, para que reparara los daños
existentes en la fachada de la edificación.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Atmósfera, por la quema de
residuos no autorizados: (11 Decretos)
- FGV, en C/ Brisas, La Ñora, el 26/12/19.
- JMA, en C/ Escuelas, Nonduermas el 11/11/19.
- JMMR, en Ctra Beniel N.º 146, Alquerias, el 17/1/19.
- JGM, detrás de polideportivo Javalí Nuevo, el 17/1/19.
- ASH, en Carril Orenes N.º 9, Nonduermas, el 5/1/19.
- AEC, en Carril de Los Fructuosos, N.º 48, El Esparragal, el 8/1/19.
- FRMP, en Carril Cascales N.º 56 Casillas, el 6/1/19.
- ABC, en Vereda de La Cueva N.º 42, el 10/1/19.
- KY, en C/ Buenos Aires, N.º 17, Monteagudo, el 8/1/19.
- JPM, en Camino de en Medio de Tabala, Parcela N.º 256, Zeneta, el 5/2/19.
- IET, en Avda. Alcantarilla, N.º 174, Nonduermas, el 28/1/19.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
- PAMAKI PARTY S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “COOL”, sito en C/ Puerta Nueva, esquina C/

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

“

“

“

Pintores Murcianos, una multa de 601 €, por superar los valores límites de
nivel sonoro permitidos.
- DZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Clementes, N.º 4, Murcia, una multa de 240
€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
- CX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Avda. Intendente Jorge Palacios, N.º 10, Murcia,
una multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, esquina Avenida de La
Fama, Murcia, una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido (Expte. 959/18-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, esquina Avenida de La
Fama, Murcia, una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido (Expte. 956/18-DAC).
- CL, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Puente Tocinos, esquina Avenida de La
Fama, Murcia, una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido (Expte. 954/18-DAC).
- BECR, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Paseo Virgen de La Fuensanta, N.º 5, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
- PYO, por ocasionar molestias vecinales con organillo con altavoz
amplificador y grupo electrógeno, en C/ Mayor, El Palmar, el 30/1/19.
- INTERVAL COOPERATIVA, por ocasionar molestias vecinales con
camión isotermo con motor en marcha en horario nocturno, en C/ Pintor
Velázquez, El Palmar, el 26/1/19.
- JPG, por ocasionar molestias vecinales en el recinto de una empresa (Gruas
El Palmar) con perros en exterior del almacén, situada en Camino Leñadores
N.º 13, El Palmar, el 22/1/19.
- JJM, por ocasionar molestias vecinales con animales en patios, canto de
gallos en corral en C/ San Francisco, N.º 1 Bj, Llano de Brujas, el 13/1/19.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
- Q/2019/369.
- Q/2019/373.
En cumplimiento de la sentencia n.º 275/18 de la Sala N.º 1 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, se autoriza, el gasto por importe de 232.974,96 €, en
concepto del total del justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa,
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mediante resolución de 1/12/15, respecto de una parcela en El Esparragal, que
se encuentra destinada a equipamiento y vial.
Desestimar la solicitud presentada por la Secretaría General de Turismo y Cultura de aplicación de la bonificación del 95% en la cuota integra del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en el expediente relativo a licencia
por el procedimiento simplificado general para obras de reparación de fachada
y limpieza de grafitis en la sede de la Consejería de Turismo y Cultura, sita en
C/ Santa Teresa, 21 de Murcia (Expte. 3225/2018-LE).
Iniciar procedimiento sancionador a JGN, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS ADOSADOS A UNA
VIVIENDA
EXISTENTE,
SITUADOS
EN
PLANTA
BAJA,
ACONDICIONADOS INTERIORMENTE COMO HABITACIONES,
DORMITORIO
CON
BAÑO
CON
LAS
CONSIGUIENTES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC…, en Avda. Torre Villescas N.º 20,
Puente Tocinos.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JGN, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido
consistentes en INSTALACIÓN DE MÓDULOS PREFABRICADOS
ADOSADOS A UNA VIVIENDA EXISTENTE, SITUADOS EN PLANTA
BAJA, ACONDICIONADOS INTERIORMENTE COMO HABITACIONES,
DORMITORIO
CON
BAÑO
CON
LAS
CONSIGUIENTES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC…, en Avda. Torre Villescas N.º 20,
Puente Tocinos.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (5 Decretos)
- POLARIS CIUDAD, S.L., Expte. 4281/2005-LE, por importe de
169.009,28 €.
- JPR, Expte. 5882/2010-LE, por importe de 1.141,90 €.
- MADRE ELISEA OLIVER MOLINA, S. COOP., Expte. 11151/2006-LE,
por importe de 45.000,00 €.
- I.G.S. COSTA S.L., Expte. 6677/2003-LE, por importe de 68.747,45 €.
- CHALETS COSTA CALIDA, S.L., Expte. 4388/2004-LE, por importe de
18.000,00 €.
Requerir a varios propietarios diferentes cantidades por la ejecución subsidiaria
realizada: (2 Decretos)
- CGG, como Heredera de JGP, la cantidad de 2.960,94 €, por la ejecución
subsidiaria realizada en C/ Purísima, 17, Sangonera la Verde, Murcia.
- FMB, la cantidad de 9.350,48 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/
San Antonio, 3, Era Alta.
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de las siguientes Juntas de Compensación
(3 Decretos)
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Estudio
Detalle UD-Ch1 de Churra.
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1 del PERI Santiago y
Zaraiche-A (UM-114).
- Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VI del P.P. ZM-Zn3 de
Zarandona.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (3 Decretos)
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Propiedad sita en Carril Rosendos, 10 y 20 y 22 de Murcia, para que proceda
al cerramiento de los huecos para evitar el acceso a la edificación.
- Propiedad sita en C/ Mayor, S/N, Los Dolores, para que repare los daños en
elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Cirujano Francisco Vigueras Laborda, 7, Nonduermas,
para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal
estado.
Proceder al cobro por la vía de apremio a CDSM de las cantidades de 940,74 y
3.448,14 € adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación del P.P. El
Campillo, en concepto de cuotas por gastos de conservación correspondientes a
las parcelas A-12.01 y A-12-02.
Designar como instructora del expediente sancionador 1202/18/-DAC iniciado
a VLDD, a la Técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Intervención y Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, NFN.
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (5 Decretos)
- MAGG, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por
ocasionar molestias vecinales con obras en día festivo en C/ Pascual
Abellán, N.º 4 Bj E, a las 11:15 h del 09/06/2018.
- MRC, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias
vecinales con música elevada en el domicilio C/ Federico García Lorca, N.º
26, 2º A de Puente Tocinos, a las 05:33 h del 24/11/18.
- MISB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con música elevada y golpes en el domicilio de Avda. Ronda de
Levante 19, 4º D, a las 00:20 h del 03/11/18.
- SPRW, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Arquitectos Francisco y
Jacobo Florentín N.º 6, 2º A, a las 01:35 h del 09/11/18.
- JASR, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €) por el
funcionamiento del equipo de música del vehículo con volumen elevado,
maletero, ventanas y puertas abiertas, en C/ Molina de Segura en horario
nocturno.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (3 Decretos)
- VALLEDEMAL, S.L., Expte. 4105/2013, por importe de 5.964,00 €.
- VALLEDEMAL, S.L., Expte. 1532/2016, por importe de 14.830,39 €.
- VALLEDEMAL, S.L., Expte. 5448/2014, por importe de 4.857,80 €.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
- Q/2019/436
- Q2019/439

Marzo 2019
Fecha Asunto
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Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2019/451.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PBT, frente a la resolución
de fecha 4 de septiembre de 2018, por la que se le impuso una sanción de multa
de 2.444,07 €, con orden de ejecución, por la CONSTRUCCIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL, en Rincón de los Ceñeros, Polg. 35, Parc. 114, Zeneta, sin el
correspondiente título habilitante o en contra de su contenido.
Conceder AUDIENCIA PREVIA a CENTRO APOSTÓLICO CRISTO
VIENE, por el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, para formular las alegaciones
que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción de las
medidas necesarias para evitar las molestias por ruidos con música y cánticos,
en el local sito en Carretera del Palmar, n.º 470, Bj, Aljucer.
Iniciar procedimiento sancionador a ALAV, en su calidad de promotor de obras
sin licencia o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA Y ALMACÉN , ADOSADOS A LA VIVIENDA, en Ctra. De Beniaján, N.º 1 B, Beniaján.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CENTRO APOSTÓLICO
CRISTO VIENE, por ocasionar molestias en vivienda colindante con ruidos de
música provenientes del local denominado Centro Cristiano de Murcia (Expte.
175/19-CA).6
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la
Atmósfera (3 Decretos)
- JAZM, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la quema
de residuos agrícolas sin autorización en finca privada, cercada junto al
Camino del Cementerio de Valladolises, C/ San Andrés, N.º 4, La Tercia, el
2/10/18.
- Imponer a JGMS, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €),
por la quema de residuos no autorizados, poda, plásticos, etc. en parcela
privada, Paraje Las Lomas N.º 37, Ctra. Corvera RM-601, Baños y
Mendigo, el 31/7/18.
- AJRP, las sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €), por realizar quema
de residuos agrícolas sin permiso, en Avda. La Ñora n.º 217, rincón de
Beniscornia, el 7/1/19.
Requerir a la mercantil Varamar Center, S.L., la cantidad de 1.004,30 €, por la
ejecución subsidiaria realizada, en la edificación situada en C/ Puerta Nueva,
frente al n.º 33, Murcia (Expte. 107/2016-RE).
Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (4 Decretos)
- ECP, las sanción de de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Derechos
Humanos N.º 6, 1º B, a las 01:56 h del 19/11/18.
- DLB, la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por ocasionar
molestias vecinales con ruidos y gritos en el domicilio de C/ Profesor Gil
Hellín, N.º 1, Esc. 3, 1º F, en La Ñora, a las 02:35 h del 19/10/18.
- ASR, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias
vecinales con aves en jaulas en patio de vivienda, cantando todo el día en
C/ Escultor Roque López, N.º 4 Bj, Aljucer, el 14/10/18.
- VSS, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €). por ocasionar molestias
vecinales con perro en exterior de vivienda en C/ Picasso N.º 15, 1º B,
Puente Tocinos, a las 00:05 h del 17/7/18.
Imponer una sanción de multa a varios promotores: (2 Decretos)
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PJMR, una sanción de multa de 5.345,49 €, por la CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA EN PLANTA BAJA, en Carril Cojo Canales S/N, Los Dolores,
en contra de la ordenación urbanística aplicable.
- JGN, una sanción de multa de 19.611,64 €, por las CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA DE DOS PLANTAS, en Camino Viejo de Orihuela, N.º 33,
Torreagüera, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Ordenar a varios promotores, la ejecución de las operaciones necesarias para
restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras
o usos del suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable,: (2
Decretos)
- PJMR, en su calidad de promotor de obras en Carril Cojo Canales S/N, Los
Dolores, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA
BAJA.
- JGN, en su calidad de promotora de obras en Camino Viejo de Orihuela, N.º
33, Torreagüera, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE
DOS PLANTAS.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición de
las mismas: ( 2 Decretos)
- Avda. Alcantarilla, 153, Nonduermas.
- Avda. Palmar, N.º 1.393 (231 antiguo), Aljucer.
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por ASFM, contra el
Decreto de fecha 2 de febrero de 2018, en relación con el tipo de medios auxiliares necesarios para la reparación de daños y la adopción de medidas cautelares (Expte. 5/2018-RE).
Requerir a MIPG la cantidad de 1.455,27 €, por los trabajos realizados en la
edificación sita en C/ Alamos, 3, bajo, El Palmar (Expte. 249/2016-RE).
Iniciar procedimiento sancionador a S.L.U. COMERCIAL SALINERA
MURCIANA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en
contra de su contenido consistentes en VALLADO DE PARCELA EN
FACHADA A CARRETERA Y CALLE LATERAL, en Avenida de La Región
Murciana, N.º 180, Los Dolores.
Proceder a la finalización del procedimiento sancionador a nombre
DESCONOCIDO, por obras sin licencia o en contra de su contenido consistentes en DERRIBO DE EDIF. CATALOGADO (Expte. 238/2012/DU), con archivo de actuaciones, a la vista del Auto del Juzgado de Instrucción Número 1
de Murcia, de fecha 23 de octubre de 2012
Designar como instructora de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística que se relacionan, a la Técnico de Administración General adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
MAAG: ( 2 Decretos)
- Expte. 1.988/2018/DU.
- Expte. 2.062/2018/DU.
Proceder al cobro por la vía de apremio de las cantidades adeudadas a las siguientes Juntas de Compensación : (5 Decretos)
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URBANIKA PROYECTOS URBANOS, S.L., la cantidad de 7.078,35 €,
adeudada a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del
P.P. ZB-SD-Ch7 de Churra, Nueva Condomina.
- CNS, la cantidad de 1.373,50 €, adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación del P.P. El Campillo, en concepto de cuotas por gastos de
conservación correspondientes a la parcela A-07.09.
- FSP, la cantidad de 697,06 €, adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación del P.P. El Campillo, en concepto de cuotas por gastos de
conservación correspondientes a la parcela U-35.02.
- ARR, la cantidad de 362,39 €, adeudada a la Entidad Urbanísitca de
Conservación del P.P. El Campillo, en concepto de cuotas por gastos de
conservación correspondientes a la parcela A-19.06.
- JCSS, la cantidad de 642,95 €, adeudada a la Entidad Urbanística de
Conservación del P.P. El Campillo, en concepto de cuotas por gastos de
conservación correspondientes a la parcela U-10.14
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: (2 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Capitán Balaca, 4 1º Izq. de Murcia, para que proceda
a la revisión del saneamiento y forjados afectados así como a la reparación
de los daños producidos.
- Propiedad sita en C/ Mayor, 1 de Los Dolores, Murcia, para que repare los
daños de los elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P.
Edif. Ceballos, para ejecutar obras en C/ Ceballos, N.º 5, Murcia, consistentes
en REFORMA DE ZAGUÁN EN EDIFICIO DE VIVIENDAS PARA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
Conceder AUDIENCIA PREVIA a IGLESIA EVANGELISTA AFRICANA
PENTECOSTAL, por el plazo de CINCO DIAS HÁBILES, para formular las
alegaciones que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar molestias por exceso de ruido.
Legalizar las obras realizadas por MJNV, en C/ Mayor, Esq. C/ Manresa, Puente
Tocinos, consistentes en LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Certificado de inexistencia de cargas solicitado por DS. A. SOCIEDAD DE
GESTIÓN DE ACTIVOS REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (Expte.
121/2019).
Requerir a FJGP y a VAGP, la cantidad de 2.459,37 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avenida de la Ñora, 224, Guadalupe, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Imponer a JLC, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 108,50 €,
por la realización de REAPERTURA DE HUECO EN FACHADA LATERAL
Y COLOCACIÓN DE VENTANA, en Vereda de Los Lechugas, N.º 9, Polígono 30, Parcela 86, El Raal, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a la mercantil Murcia Costa Cálida del Levante, la cantidad de
5.817,73 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Ctra. El Palmar, Carril Escobera 2 Bj, Murcia, consistente en DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLAR Y
REPARACIÓN DE MURO.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ENH, frente a la resolución
de fecha 11/01/2019, mediante la que se impuso al interesado una sanción de
150 €, por quema de residuos agrícolas o forestales, el 17/02/2018.
Rectificar la licencia concedida mediante Decreto de fecha 22 de enero de 2019,
quedando redactada de la siguiente manera: Conceder licencia de obra mayor a
PETRO PUENTE S.L., para ejecutar obras en Vereda de Solís (Polígono 206,
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Parcela 432), Llano de Brujas, consistentes en EXTENSIÓN DE LINEA
SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN, INSTALACIÓN DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN ELÉCTRICO DE 250 KVA E INSTALACIÓN DE
RED SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN.
Habiendo solicitado AAM certificado de inexistencia de cargas, se hace constar
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador a nombre del
mísmo, como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en AMPLIAR VIVIENDA EN
BAJO en Carril de Los Cobos, El Raal, con Expte. Sancionador 1537/88/DU.
Imponer a TRANSPORTES PEPE EL CORRECAMINOS S.L., la sanción de
NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias vecinales con vehículo estacionado con motor frigorífico en marcha en horario nocturno, en C/ Morera,
Santiago el Mayor, a las 1:00 horas.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a IGLESIA EVANGÉLICA
AFRICANA PENTECOSTAL, por ocasionar molestias con ruidos de música,
transmitidas por un centro de culto religioso existente en los bajos de la C/ Olof
Palme, N.º 3 de Murcia.
Declara la caducidad del procedimiento sancionador 860/2016/DU seguido
contra PJA, en su calidad de promotor de obras sin disponer de licencia municipal o en contra de su contenido, en Polígono 8, Parcela 28, Javalí Viejo, consistentes en INSTALACIÓN DE CASETA PREFABRICADA DE CHAPA Y
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO.
Conceder licencia de obra a los siguientes promotores: (6 Decretos)
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Avda.
Marqués de Los Vélez, S/N, Murcia, consistentes en REFORMA
INTEGRAL DEL BLOQUE QUIRÚRGICO Y ESTERILIZACIÓN DEL
HOSPITAL MORALES MESEGUER.
- AZE, para ejecutar obras en Paraje Lo Jurado, Valladolises, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO AGRÍCOLA TIPO PARRAL.
- RRB, para ejecutar obras en C/ Riquelme, Esq. C/ Jiménez Baeza, Murcia,
consistentes en DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE CUATRO PLANTAS.
- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y REINSERCIÓN, para ejecutar obras en
C/ PA. Mercamurcia-5, N.º 5, El Palmar, consistentes en ELEVACIÓN
SOBRE AMPLIACIÓN ANTERIOR DE VIVIENDA DE COMUNIDAD
TERAPEÚTICA “PROYECTO HOMBRE”.
- MARTÍNEZ Y CÁRCELES, S.L., para ejecutar obras en C/ Goya,
Sangonera la Seca, consistentes en INSTALACIÓN DE CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y ACOMETIDA DE MT. 20 KV Y CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN 250 KVA PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO.
- FCG, para ejecutar obras en C/ San Antonio, N.º 71, Javalí Viejo,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS.
Requerir a SAREB, S.A., la cantidad de 17.008,51 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Carril Manolito, 31-33, Los Dolores (Murcia), consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
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Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes de Rehabilitación: (5
Decretos)
- N.º 191/2013-RE, por el que se ordenó a Hdros. AFB, que procedieran a
ajustar la situación existente en Camino de Enmedio, 2, de Puente Tocinos,
consistente en DEMOLICIÓN DE PARTE DE EDIFICACIÓN, con
presupuesto de ejecución que asciende a 3.344,70 €.
- N.º 48/2013-RE, por el que se ordenó a ROUGE DECORACIÓN, S.L., que
procediera a ajustar la situación existente en C/ Rosario, 50, Esq. Canónigo
Mariano García Rodríguez de La Ñora, consistente en DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución que asciende a 19.745,89 €.
- N.º 247/2018-RE, por el que se ordenó a JCM y Herederos de FMC, que
procedieran a ajustar la situación existente en Rambla Graso, 2 de Churra,
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con
presupuesto de ejecución que asciende a 8.660,18 €.
- N.º 14/2016-RE, por el que se ordenó a JMM, que procediera a ajustar la
situación existente en Avda. Miguel Indurain, Carril Filomena, 4, Murcia,
consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con presupuesto de
ejecución que asciende a 1.887,58 €.
- N.º 192/2017-RE, por el que se ordenó a GPM, que procediera a ajustar la
situación existente en Paraje de Los Vidales S/N, Junto N.º 25 de Lobosillo,
Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN, con
presupuesto de ejecución que asciende a 5.308,68 €.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA
Enero 2019
Fecha
Día 14

Día 24

Asunto
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
AJPSP, expte 267/2018 R.P., y acumularla a la reclamación interpuesta por Santiago García Martínez (expte 259/2018 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- JFSH, en representación de JEVV, expte 265/2018 R.P.
- VCC, expte 269/2018 R.P.
- Axa Seguros Generales, expte 272/2018 R.P.

Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 4
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
RAG (expte 268/2018 R.P.)
Día 5
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (10 Decretos)
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
61.059,77 €
Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
41.480,59 €
“
Cancelar las garantías definitivas constituidas por Valoriza Servicios a la Dependencia S.L., para responder del contrato relativo al Servicio de actividades
socio sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar,
Beniaján y Cabezo de Torres, mediante lotes, con perspectiva de género, por
importes de 11.608,96 €, 15.278,16 € y 11.839,16 € respectivamente
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Día 14
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Día 15
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Día 18
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Día 19
Día 20
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Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (2 Decretos):
- Por importe de 749,50 €, Suministro de cizalla hidráulica para el Servicio
de Medio Ambiente, a Elias Jadraque, S.A.
- Por importe de 1.307,14 €, Reparaciones en C.E.I.P. Vicente Medina de
Sangonera la Seca, a Construcciones Torreguil 4 S.L.
Aprobar la devolución a favor de VVR, de 66,29 €, ingresados en concepto de
fianza de la vivienda municipal arrendada correspondiente al Grupo de 507 (expte 1884/17)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
57.698,40 €
Anular proyectos de gastos con exceso de financiación, por importe de
1.450.117,19 €, con efectos y fecha contable 31 diciembre de 2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 155.007,42 €, 25.801,43 € y 34.631,24 € (3 Decretos)
Aprobar el expediente 2019/TR02 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 1.315.365 €
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de enero del
año en curso, por importe de 62.165,01 €; autorizar y disponer la obligación a
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (9 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
811.198,56 €
Aprobar el expediente 2019/R08 la modificación presupuestaria por incorporación de remanentes de créditos por importe de 348.223,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
121.384,89 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 67.509,72 €, 26.505,35 € y 31.235,88 € (3 Decretos)
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 92ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 80ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2019/14 (DSC-1/2019)
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 93ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 81ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte 2019/15 (DSC-2/2019)
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (7 Decretos):
- Por importe de 4.195,43 €, Suministro de ocho canales de comunicaciones
tetra para ampliación de capacidad de tráfico en estación base de radiocomunicaciones trunking digital, en el Cuartel de la Policía Local de Murcia,
a Emurtel, S.A.
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Por importe de 2.060,00 €, Suministro de elementos deportivos para pistas
existentes dentro de las zonas verdes, a PJDC
- Por importe de 4.118,00 €, Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros
Sociales de Mayores del municipio. Lote I, a Iniciativas Locales
- Por importe de 6.299,73 €, Servicio de vigilancia y seguridad en las plazas
de abastos de Murcia y pedanías, a Vigilant S.A.
- Por importe de 2.500,00 €, Suministro de placas identificativas del viario
público en el término municipal de Murcia, a Multiservicios Tritón S.L.
- Por importe de 906,00 €, Cartuchos de bala 9PB cheff especial galería
(60.000 unidades), a ADC Tiempo Libre s.l.
- Por importe de 1.018,00 €, Suministro de chalecos antibalas externos con
destino a Policía Local, a FEDUR 4 S.A.
Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida por Esatur XXI,
S.L. mediante retención en el precio, por importes de 3.690,63 € y 17.115,21 €,
para responder del Servicio de información turística municipal, por la constituida mediante Certificado de Seguro de Caución de Generali España S.A. de
Seguros y Reaseguros, por importe de 20.805,84 €
Iniciar procedimiento de reintegro a diversas entidades, de subvenciones concedidas para la creación y el fomento del empleo en el municipio de Murcia del
ejercicio 2016 (expte 027/2016-EM): Desde Iniciativas Locales S.L., hasta Clínica Hernández de Cervantes RHG
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia (AMUSAL), por importe de
21.937 €
Rectificar el apartado primero del Decreto de 29-5-2018 por el que se aprobó la
prórroga del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón y polideportivo de La Alberca, adjudicado a Elsamex S.A.,
en cuanto al desglose de anualidades de la prórroga
Aprobar la prórroga del contrato de Servicios de vigilancia de seguridad en instalaciones municipales, adjudicado a Salzillo Seguridad S.A., periodo desde 17
marzo 2019 al 16 marzo 2020, en la cantidad de 120.588,12 €; autorizar y disponer el gasto para el ejercicio 2019 por importe de 84.930,32 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (30 Decretos):
- Adjudicado a Biovisual S.L., relativo al Servicio de mantenimiento de módulos interactivos, equipos de acuarios y terrarios, mantenimiento de especies vivas y conservación de colecciones científicas del Museo de la Ciencia
y el Agua del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 34.155,29 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los Pabellones Federico de Arce y Narciso Yespes, que asciende a 7.535,64 €
- Adjudicado a S.Q.A. Murcia S.L., relativo al Servicio de mantenimiento,
soporte a usuarios y adecuación a nuevos requerimientos del sistema de gestión informática de Servicios Sociales, que asciende a 24.510,34 €
- Adjudicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.U., relativo a Aseos
públicos para las Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre de Murcia, que
asciende a 7.411,25 €
- Adjudicado a Iniciativas Locales, S.L., relativo a Servicio de realización del
programa para el fomento de la actividad física, grupos 4-40 y dinamización
de los parques biosaludables del municipio de Murcia, que asciende a
78.731,40 €
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Adjudicado a Quarto Proyectos, S.L., relativo a Servicio de reposición y
reparación de persianas en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 18.333,34 €
Adjudicado a Secoemur S.L.U., relativo a Servicio de mantenimiento correctivo de sistemas específicos de carrozado y bomba para los vehículos
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Murcia, que asciende a 60.150,95 €
Adjudicado a Eulen Seguridad S.A., relativo a Servicio de conservación,
reparación, sustitución y mantenimiento de los sistemas e instalaciones de
alarma contra intrusión e incendios en los colegios públicos dependientes
del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 24.834,00 €
Adjudicado a Salzillo Seguridad S.A., relativo a Servicio de vigilancia de
seguridad en instalaciones municipales, que asciende a 35.657,80 €
Adjudicado a Nexus Energía S.A., relativo a Suministro de energía eléctrica
Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 5.488.150,00 €
Adjudicado a Iniciativas Locales, S.L., relativo a Servicio de gestión de actividades de dinamización cultural, que asciende a 24.415,11 €
Adjudicado a Asociación Juvenil Víctor García Hoz, relativo a Servicio de
organización y gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana
“Redes para el tiempo libre”, que asciende a 117.600,00 €
Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Lobosillo, que asciende a 3.415,56 €
Adjudicado a Conexión Cultura S.L., relativo a Servicio de actividades socioeducativas y de tiempo libre del Centro Municipal Integral de Infancia
para la Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, en Avda Juan Carlos I,
con perspectiva de género, que asciende a 108.900,00 €
Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de acceso y limpieza en el Pabellón de Los
Dolores, que asciende a 3.442,52 €
Adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en pabellón polideportivo y piscinas municipales 2 lotes, Lote 1 piscina Puente Tocinos, que asciende a 142.501,18€
Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Los
Garres, que asciende a 16.794,98 €
Adjudicado a Halcón Viajes S.A., relativo a Servicio de viajes nacionales e
internacionales del Plan Municipal de Intercambios 2017, que asciende a
7.000,00 €
Adjudicado a Esatur XXI S.L., relativo a Servicio de información turística
municipal, que asciende a 251.406,28 €
Adjudicado a Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, relativo a
Póliza de seguro todo riesgo de daños materiales del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 194.905,11 €
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Adjudicado a Diesel Mediterráneo S.L., relativo a Gasóleo C para la calefacción de las Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Murcia,
que asciende a 14.747,13 €
- Adjudicado a Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L., relativo a Servicio de mantenimiento todo riesgo de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en colegios públicos y dependencias municipales, que asciende a 97.471,32 €
- Adjudicado a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., relativo
a Suministro de materiales eléctricos para la conservación de edificios, maquinaria e instalaciones, que asciende a 415.000,00 €
- Adjudicado a Grabogen S.L.U., relativo a Suministro de placas identificativas del viario público del término municipal de Murcia, que asciende a
21.216,44 €
- Adjudicado a Alcabala Asesores Tributarios S.L., relativo a Servicio de asesoramiento tributario del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a
12.136,30 €
- Adjudicado a Artecom Gestora de Servicios S.L., relativo a Servicio de programa de formación musical, proyecto Urban Murcia, Barrio del Espíritu
Santo, que asciende a 62.379,16 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al lote 1 (Pabellones de Aljucer, Alquibla La Alberca y Santo Ángel) del Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que asciende a
154.685,10 €
- Adjudicado a CHM Obras e Infraestructuras S.A., relativo a Servicio de
mantenimiento y conservación de los carriles bici e infraestructuras de la
bicicleta del término municipal de Murcia, que asciende a 50.000,00 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al lote 3 del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que asciende a 225.461,32 €
- Adjudicado a Concamar S.L., relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales, pabellón y campo de fútbol, mediante dos lotes-Lote 2: Pabellones de
Sangonera la Seca y Sangonera la Verde, que asciende a 165.193,97 €
Proceder a la finalización y archivo de expediente de responsabilidad patrimonial incoado por Secur Consultores y Asesores, al haber sido indemnizados por
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., expte 35/2018
R.P.
Observación: Hay dos decretos con el mismo contenido, pero con diferentes
números en el Gesxflow, 201900390 y 201900393
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JTE, en nombre y representación de JSS, expte 191/2018 R.P.
- DCF, expte 200/2018 R.P.
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MMM, en
nombre y representación de la compañía de seguros Allianz (expte 247/2019
R.P.)
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, dando traslado de
esta resolución al Consejo Jurídico de la Región de Murcia (3 Decretos)
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por CFR e indemnizarle en 3.843,12 € (expte 324/2017 R.P.)
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Proceder a la ejecución de la sentencia nº 267/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia e indemnizar a FRB en la cantidad de
4.556,28 € (expte 10/2017 R.P de responsabilidad patrimonial)
Publicar nueva convocatoria para la presentación de ofertas a las siguientes licitaciones (3 Decretos)
- Refuerzo de firme y pavimentación de un tramo del Carril de los Luises,
Guadalupe (expte 0188/2018)
- Pavimentación con adoquín de la Calle Francisco Flores Muelas entre la
Calle Mayor y la Calle José Hernández, Espinardo (expte 0151/25018)
- Suministro e instalación de un sistema de identificación automático de matrículas (ANPR) y localización de vehículos (expte 0081/2018)
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: Desde Automáticos Patrimur, SL (expte. 28GE17),
hasta MªCRM (expte. 28GE17)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
42.317,26 €
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Rehabilitación y puesta
en uso de la fase 1 de la antigua Prisión Provincial de Murcia
Designar a CGL, como coordinadora en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra de Suministro y montaje de barrera de doble onda en el
camino del cementerio, Corvera (expte 043-D/18)
Designar a MCCC, como coordinadora en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra de Construcción de tramo de acera en C/ Nueva en Patiño
(expte 040-D/18)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por M PGU
(expte 221/2016 R.P.)
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo al Lote 3 (Polideportivo
José Barnés) del Servicio de docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El
Palmar, Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de
Seca, La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde y Sangonera la Seca; Palacio de
Deportes, Polideportivo José Barnés y Estadio Monte Romero (3 lotes), adjudicado a Ebone Educación para el Deporte, S.L., por 326.569,50 €; autorizar y
disponer el gasto de 103.896,50 € correspondiente a la anualidad de 2019
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Renovación del pavimento en Plaza de la Iglesia y otras calles de Cañadas de San
Pedro, adjudicadas a MÁPS
Iniciar procedimiento de reintegro parcial de subvención por importe de 426,21
€ al comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, en concepto de subvención
pendiente de justificar
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (20 Decretos):
- Adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Lote 2 del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones,
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polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que asciende a
170.309,83 €
Adjudicado a Select Asterisco S.L., relativo a Servicio de cita previa en las
Unidades de Trabajo Social de los Centros de Servicios Sociales del municipio de Murcia, que asciende a 32.851,50 €
Adjudicado a FSB, relativo a Suministro de materiales de pintura y accesorios para los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia,
que asciende a 15.889,80 €
Adjudicado a Cristalería Torre Pacheco S.L., relativo a Servicio de reparación, sustitución y reposición de cristales de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 36.946,04 €
Adjudicado a General Ibérica de Extintores S.A., relativo a Servicio de mantenimiento de equipos contra incendios en edificios municipales del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 46.000,00 €
Adjudicado a Iniciativas Locales, S.L., relativo a Servicio de gestión y mantenimiento del observatorio local-urbano de Murcia: La Asomada, que asciende a 47.212,69 €
Adjudicado a Andacar 2000, S.A., relativo a arrendamiento de 7 vehículos
todo camino uniformados para la Policía Local, que asciende a 73.689,00 €
Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Casillas, que asciende a 3.727,99 €
Adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Servicio de puesta a punto, mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos, limpieza y guardarropía en la piscina de verano Murcia Parque, que asciende a 433,51 €
Adjudicado a Labaqua S.A., relativo al Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas municipales, por importe de 75.633,55 €
Adjudicado a Salzillo Servicios Integrales S.L.U., relativo a Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Centros Culturales,
Auditorios Municipales, Teatro (Romea, Circo y Bernal) y eventos en espacios públicos-Lote II: Servicios complejos para el funcionamiento y la asistencia técnica en Auditorios Municipales y la organización de eventos en
espacios públicos por el Servicio Municipal de Cultura, por importe de
268.785,64 €
Adjudicado a Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L.L., relativo al
Servicio de conservación y mantenimiento de los colegios públicos en ciudad dependientes del Ayuntamiento de Murcia, por importe de 104.978,78
€
Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L., relativo al Servicio de
trabajos de prevención y control fitosanitario en los parques forestales del
municipio de Murcia, por importe de 60.000,00 €
Adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Lote 11 del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones,
polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que asciende a
229.273,95 €
Adjudicado a Telefónica de España S.A., Sociedad Unipersonal, relativo al
Lote 1 del Servicio de comunicaciones, red de datos multiservicio, telefonía
móvil, telefonía fija y sistema de voz para el Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), que asciende a 1.119.250,00€
Adjudicado a Telefónica de España S.A., Sociedad Unipersonal, relativo al
Lote 2 del Servicio de comunicaciones, red de datos multiservicio, telefonía
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móvil, telefonía fija y sistema de voz para el Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), que asciende a 230.878,48 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo al Lote 9 del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), que asciende a 191.022,73 €
- Adjudicado a Elsamex S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en campo de fútbol de El Ranero, que
asciende a 43.805,17 €
- Adjudicado a Telefónica de España S.A., Sociedad Unipersonal, relativo al
Lote 3 del Servicio de comunicaciones, red de datos multiservicio, telefonía
móvil, telefonía fija y sistema de voz para el Ayuntamiento de Murcia (3
lotes), que asciende a 567.187,50 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios, S.A., relativo al Servicio de docencia de
diversas actividades en Pabellones municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre de Puente Tocinos, que asciende a 121.209,51 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 497.073,23 € y 88.465,20 E
Admitir a trámites reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MEAR
(expte 1/2018-R.P.)
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por MMM (expte 152/2017 R.P.); autorizar, disponer y reconocer la obligación
por importe total de 1.400,21 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 847 €, derivada del expediente de siniestro 545-P/2018, por daños ocasionados en CEIP Sta Mª de Gracia de Murcia, debidos a un incendio en
las cocinas
Iniciar procedimiento de reintegro de subvenciones concedidas a diversas entidades, al no haber sido justificadas: Desde Iniciativas Locales S.L., por importe
de 8.880,00 € hasta Clínica Hernández de Cervantes RHG, por importe de
7.200,00 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por
JALA (expte 195/2017 R.P.), MNL (expte 197/2017 R.P.) y PJNL (expte
199/2017 R.P.)
Rectificar el apartado primero del Decreto de 20-2-2019 por el que se aprobó el
gasto del contrato adjudicado a Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija, relativo a Póliza de seguro a todo riesgo por daños materiales del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto a la aplicación presupuestaria a la que imputar el
gasto, siendo la correcta 2019-062-9330-22400.
Aprobar el acta de precios contradictorios nº 3 de 12-2-2019, relativa al contrato
de obras de Escuela Infantil Municipal La Paz en Murcia, adjudicada a U.T.E.
Escuela Infantil La Paz
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Aprobar la justificación de la subvención concedida al Acuario de la Universidad de Murcia, por importe de 6.000 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 75,82 € y 49.403,74 € (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 381.298,80 € y 178.723,32 € (2 Decretos)
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 61.020,17 €, constituida por Padelsa Infraestructuras S.A., para responder de la ejecución de las obras de
rehabilitación y renovación urbana del Barrio de los Rosales en El Palmar
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo a Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el pabellón y pistas de pádel de Los Martínez del Puerto y pabellón de Sucina, que asciende a la cantidad de 71.302,57 €
- Adjudicado a Técnicas y Servicios Integrales de Levante S.L., relativo
al Servicio de limpieza en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Lotes 1, 2 y 5, que asciende a 1.813.684,36 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por VLG
(expte 139/2018-R.P.)
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos ( Decretos):
- Formalizado con Anglo Orbe International Courses S.L., relativo a la
prestación del Servicio de organización de estancias lingüísticas en las
Islas Británicas 2018, periodo desde 1 julio 2019 al 31 agosto 2019, por
importe de 204.036,25 €
Observación: Decreto igual que el tercero pero con distinto número de
código, 201900573
- Adjudicado a Imprenta San Miguel S.L., relativo al Suministro de papel
impreso y encuadernaciones de tomos de los servicios municipales, periodo desde 24 marzo 2019 hasta 23 marzo 2021, por importe de
360.000,00 €
- Formalizado con Anglo Orbe International Courses S.L., relativo a la
prestación del Servicio de organización de estancias lingüísticas en las
Islas Británicas 2018, periodo desde 1 julio 2019 al 31 agosto 2019, por
importe de 204.036,25 €
Observación: Decreto igual que el primero pero con distinto número de
código, 201900579
Aprobar el acta de precios contradictorios de 10-12-2018, relativa al contrato
de obras de Construcción de obras de drenaje transversal en la Carretera de Avileses a Sucina, Pedanía de Avileses, adjudicada a Eneas Servicios Integrales
S.A.
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 1.512,50 €, derivada del expediente de siniestro 395-P/2018, por
daños ocasionados en el campo de fútbol de Llano de Brujas por choque de un
vehículo
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del
Servicio de promoción y apoyo al voluntariado municipal para el desarrollo del
proyecto de refuerzo educativo y prevención del absentismo escolar dirigido a
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menores en situación de vulnerabilidad o exclusión social, adjudicado a Iniciativas Locales, S.AL., en la cantidad de 123.420,00 €; autorizar y disponer un
gasto por importe de 55.539,00 € correspondiente al ejercicio económico de
2019
Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 245/2018 R.P., promovido
por Mapfre al tenerle por desistido de su petición al no haber realizado actuación
alguna en el plazo establecido y en relación con su solicitud
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Adjudicado a Viriato Seguridad S.L., relativo a Servicio de vigilancia
en el Centro de Visitantes de la Luz, que asciende a la cantidad de
91.267,05 €
- Adjudicado a Elsamex, S.A.U., relativo al Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas
municipales de: Pabellón y pistas de pádel de La Albatalía, Pabellón de
San Ginés, campos de fútbol de Sangonera La Verde-El Mayayo y
campo de rugby de La Raya (Lote 4), que asciende a 59.967,08 € y
17.238,54 €
Desestimar recurso de reposición interpuesto contra desestimación de solicitud
de permuta temporal de licencias auto-taxi (2 Decretos)
Autorizar a PAGN, titular de licencia autotaxi con taxímetro nº167 y vehículo
adscrito matrícula 8573-JBF a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 5743-KTC. Expte.: 2019/049/000093
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 552.861,57 €, 687.849,12 € y 58.895,27 € (3 Decretos)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (9 Decretos):
- Adjudicado a Mycsa Mantenimiento y Conservación S.L., relativo a
Servicio de mantenimiento de maquinaria de instalaciones deportivas
municipales, que asciende a la cantidad de 169.634,07 €
- Adjudicado a STV Gestión S.L., relativo a la prórroga del Servicio de
conservación y mantenimiento de medianas y rotondas municipales, que
asciende a 201.527,53 €
- Adjudicado a Ecoespuña S.L., relativo al Servicio de actividades de patrimonio natural en el marco del programa “Mi ciudad enseña” (Lote 2),
que asciende a 9.519,55 €
- Adjudicado a Birnova Identificación y Control S.L., relativo al Servicio
de control de presencia de los empleados públicos del Ayuntamiento de
Murcia, que asciende a 11.192,50 €
- Adjudicado a Ecopatrimonio Proyectos y Servicios S.L.U., relativo al
Servicio de actificades de patrimonio natural en el marco del programa
“Mi ciudad enseña” (Lote 1), que asciende a 4.091,62 €
- Adjudicado a Elsamex, S.A.U., relativo al Servicio de mantenimiento,
recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas
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municipales de: Pabellón y pistas de pádel de La Albatalía, Pabellón de
San Ginés, campos de fútbol de Sangonera La Verde-El Mayayo y
campo de rugby de La Raya (Lote 3), que asciende a 85.445,37 € y
18.873,82 €
- Adjudicado a Conducciones Civiles S.L. y cedido a Isetec Servicios Integrales S.L., relativo al Servicio de limpieza y vallado de solares municipales, que asciende a 82.311,65 €
- Adjudicado a Pavasal Empresa Constructora S.A., relativo al Servicio
de ejecuciones subsidiarias de obras, restablecimiento de la legalidad
urbanística, limpieza y/o vallado de solares y cumplimiento del deber de
conservación en virtud de actos propios de la Concejalía de Urbanismo,
Medio Ambiente y Huerta, que asciende a 161.333,33 €
- Adjudicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A., relativo al Servicio de limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Murcia, que asciende a 56.460.360,71
€
Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra de Renovación del pavimento en calzada de Calle San Pedro de Gea y
Truyols a CGL
Designar coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra de Eliminación de isleta central de puestos y sustitución de pavimento
en zonas comunes en el mercado de abastos de Espinardo en Murcia, a GPG
Notificación a MFA en relación a su solicitud de expedición del bono de transporte público colectivo gratuito para jubilados y pensionistas.
No se trata de un Decreto, pero va en el libro de resoluciones con el número
201900619
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
160.242,67 €,
Modificar el cambio de finalidad del proyecto “Programa gestión RR.HH”, por
el nuevo Proyecto de adq. Máquina corrección automatizada ejercicios procesos
selectivos, por importe de 18.090,00 € (expte 2019/CF02)
Aprobar el expte 2019/TR03 de modificación presupuestaria por transferencias
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por
importe de 427.800 €
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la anualidad 2019 de los siguientes contratos (9 Decretos):
- Adjudicado a Copedeco Soc Cooperativa, relativo a Servicio de apoyo
a los procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos, que asciende a la cantidad de 84.976,95 €
- Adjudicado a S.Q.A. Murcia S.L., relativo a Servicio de mantenimiento
y mejora de la aplicación informática de gestión del Servicio de Juventud, que asciende a 4.391,13 €
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de pabellones de Avileses y Valladolises, que asciende a 89.823,08 €
Observación: Decreto con número 201900627
- Adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales de pabellones de Avileses y Valladolises, que asciende a 89.823,08 €
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Observación: Decreto igual que el anterior pero con número
201900629
- Adjudicado a Elsamex S.A.U., relativo al Servicio de mantenimiento,
recaudación, inscripciones, control de accesos y limpieza en las piscinas
municipales Infante Juan Manuel y Mar Menor, que asciende a
28.116,38 €
- Adjudicado a Sacyr Social S.L., relativo a Servicio de actividades socio
sanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barrionar,
Beniaján y Cabezo de Torres, mediante lotes, con perspectiva de género,
que asciende a 1.021.015,09 €
- Adjudicado a Ciclomensajería Murciana SLU, relativo al servicio de
Distribución de la información del Centro Informajoven, que asciende a
la cantidad de 15.326,67 €
- Adjudicado a Nueva Cocina Mediterránea 2002 S.L., relativo a Servicio
de comidas a domicilio en el municipio de Murcia, que asciende a
330.324,99 €
- Adjudicado a Afia Sistemas S.L.U., relativo a servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra incendios en instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia, que asciende a 8.193,33 €
- Adjudicado a Pecres S.L.U., relativo a Servicio de mantenimiento de
ascensores instalados en edificios de viviendas de propiedad municipal,
que asciende a 14.338,55 €
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Suministro de gasóleo C para calefacción y agua caliente sanitaria en
instalaciones deportivas municipales, adjudicado a Esergui Disteser
S.L.; el gasto para el ejercicio 2019 asciende a 315.487,74 €; liberar la
cantidad de 32.277,62 €
- Lote 1, Docencia y socorrismo en las siguientes instalaciones deportivas
municipales: Piscinas Mar Menor, Infante, Puente Tocinos, El Palmar,
Murcia Parque, Espinardo, Corvera, Alquerías, El Raal, Rincón de Seca,
La Ñora, Aljucer, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca; Palacio de
Deportes, Polideportivo José Barnes y Estadio Monte Romero (3 Lotes),
adjudicado a Ebone Educación para el Deporte S.L.; autorizar y disponer
el gasto de 951.024,91 €
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a MCVG, titular
de la licencia municipal de auto-taxi nº70. Expte.: 2019/049/000115

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar a AG, titular de licencia autotaxi con taxímetro nº47 y vehículo adscrito matrícula 6007-HNZ a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula
9437-KTJ. Expte.: 2019/049/000094
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Desestimar la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus respectivas licencias, de JÁFA y FAPS. Expte.:
102/2019
Estimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimando
la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a: (2 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimando la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del turno
horario asignadas a sus respectivas licencias (4 Decretos).
Desestimar la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus respectivas licencias a RRM (licencia 66) y FOC
(licencia 247). Expte.: 51/2019
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimando la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del turno
horario asignadas a sus respectivas licencias a ÁJCF
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de VLM para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular JCTA. Expte.:
2019/049/000117
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias a RRM (licencia nº66) y a DMP (licencia
nº185). Expte.: 51/2019
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a JMM, titular de
la licencia municipal de auto-taxi nº228. Expte.: 2019/049/000136
Estimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimando
la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del turno horario
asignadas a sus respectivas licencias a PMB
Estimar en parte el recurso de reposición interpuesto por EMG e imponer sanción por infracción por realizar un servicio de taxi careciendo de los títulos habilitantes de transporte, una vez aplicada la deducción del 30% por pago antes
de los 30 días de la notificación. Expte.: 945/2018
Rectificar de oficio error de hecho en el Decreto de 05/03/19 y autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias a RRM y FOC. Expte.: 2019/049/000051
Autorizar a trabajar de forma libre a la totalidad de licencias de autotaxis el fin
de semana del 8 de marzo a las 21:00h hasta el 11 de marzo a las 05:00h con
motivo de las fiestas de Carnaval
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a titulares de licencias municipales de auto-taxis (4 Decretos)
Autorizar a titulares de licencias autotaxi a sustituir vehículo adscrito por uno
de nueva adquisición: (2 Decretos)
- JJGF, vehículo adscrito matrícula 6611-GKK, sustituido por el de nueva
adquisición matrícula 1858-KLZ. Expte.: 2019/049/000144
- VMSC, vehículo adscrito matrícula 7066-CGT, sustituido por el de
nueva adquisición matrícula 8709-KTV. Expte.: 2019/049/000064
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias a (2 Decretos)
- BVR (licencia 93) y JGT (licencia 163). Expte.: 40/2019
- BVR (licencia 93) y JJMG (licencia 184). Expte.: 53/2019
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado para prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia auto-taxi (2 Decretos)
- FOM, con el titular PAGN. Expte.: 2019/049/000151
- JFCL, con el titular RLM. Expte.: 2019/049/000150
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza
reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia, a KK. Expte.: 185/2019-049
Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias a (3 Decretos)
- PMB (licencia nº197) y JMBT (licencia nº16). Expte.: 55/2019
- JLCN (licencia nº138) y JCTA (licencia nº23). Expte.: 99/2019
- JÁFA (licencia nº144) y FGG (licencia nº30). Expte.: 45/2019
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la resolución desestimando la solicitud de permuta temporal de las letras identificativas del turno
horario asignadas a sus respectivas licencias a (2 Decretos).
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de AGB para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia auto-taxi
nº203, JMT. Expte.: 2019/049/000132
Autorizar a MCSG, titular de licencia autotaxi nº283 a sustituir vehículo adscrito matrícula 5405-DRX por uno de nueva adquisición matrícula 4690-KRX.
Expte.: 2019/049/000095

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

DELEGADA

DE

TRÁFICO,

Enero 2019
Fecha Asunto
Día 24 Autorizar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Distrito El Carmen
de señalizar una zona de reserva de vehículos de dos ruedas en C/ San Juan de
la Cruz junto a C/ Santa Joaquina de Vedruna.
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 14 Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/238.
Día 19 Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil, según Nº Relación
Q/2019/200.
Día 22 Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/310.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S., según Nº Relación
Q/2019/339.
“
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local, según Nº Relación Q/2019/365.
“
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida a varios interesados: (20 Decretos)
- HMG, hacer uso de una tarjeta caducada. Importe: 200 €.
- Idem., AFC.
- Idem., JJME.
- Idem., EVM.
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Ídem., NGC.
Idem., MMG.
Idem., ACG.
LBD, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €.
Idem., FBS.
Idem., AJBM.
Idem., ILG.
Idem., MÁHB.
Idem., AFC.
FCP, utilizar una tarjeta fotocopiada. Multa: 1.500 €.
Ídem., ICP.
Idem., FML.
- Idem., ENERLUZ INSTALACIONES, SL.
- DMG, colocar sobre la tarjeta algún papel u objeto que oculte algún dato
de la misma. Multa: 100 €.
- JIM, utilizar la tarjeta de estacionamiento cuanto a la llegada o salida del
vehículo no accede el titular de la misma. Multa: 200 €.
- SLC, la utilización de una tarjeta manipulada. Multa: 1.500 €.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico a realizar actuaciones en la C/ San
Nicolás, para mejora del tráfico. Expte. 269/2019-035.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S según Nº Relación
Q/2019/384.
Autorizar y disponer el gasto de Policía Local según Nº Relación Q/2019/378.
Realizar la señalización propuesta por el Servicio Técnico de Tráfico para modificar el sentido de circulación de C/ Enrique Villar, una vez recepcionadas las
obras del Carril Bici. Expte. 31/2019-035.
Imponer una multa de 1.500 € a LMJ por la utilización de una tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida manipulada.
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 107722/2019 SC, RA a 107668/2019 MT, C).
Imponer una multa de 1.500 € a FML por la utilización de una tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida fotocopiada.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de marcas viales M7-10
“cuadrícula” en las intersecciones de C/ Pío XII con c/ Huerto y C/ Pío XII con
Plaza Embajadores promovido por la Junta Municipal de Santiago el Mayor.
Expte. 1955/2018-035.

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a LVM, expte.
106876/2019.
Día 4
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Relación Nº
Q/2019/421.
“
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Relación Nº
Q/2019/445.
Día 5
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de acceso a Paseo
Marinero Luis Torres en la zona de confluencia con Navegante Juan Fernández,
con discos de prohibido parar y placa con texto “NO BLOQUEAR PASO DE
EMERGENCIA” promovido por S.E.I.S. Expte. 2051/2018-035.
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Día 6

Día 7
“
“

Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para el otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida a varios interesados: (22 Decretos)
- JFF, hacer uso de una tarjeta caducada en C/ Isaac Albéniz, Murcia.
- Idem., MªAGG en Centro Comercial Nueva Condomina, Murcia.
- Idem., AMA en Pl. Inocencia Medina Vera, Murcia.
- Idem., PBC en C/ Santa Úrsula, Murcia.
- Idem., LNC en C/ Gran Capitán, Murcia.
- Idem., GMM en C/ Carlos III, Murcia.
- Idem., MCM en Paseo Duques de Lugo, Murcia.
- Idem., AAC en C/ Dr. José María Aroca, Murcia.
- Idem., JMGM, en C/ Marqués de los Vélez, Murcia.
- MªERG, hacer uso de una tarjeta fotocopiada en C/ Nueva Condomina, Murcia.
- Idem., MGK en Avd. Teniente Flomesta, Murcia.
- JBR, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta en Avda. La Fama,
Murcia.
- Idem., FSM en C/ Marqués de los Vélez, Murcia.
- Idem., MMG, en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia.
- Idem., JCM en C/ Del Metal, Murcia.
- Idem., JAMF en C/ Acisclo Díaz, Murcia.
- Idem., FBM en C/ Matadero, Murcia.
- Idem., RED Y TTES, SLU, en C/ Jara Carrillo, Murcia.
- Idem., JPH en C/ Luis Pagán, Murcia.
- Idem., AFR en C/ Dr. Román Alberca, Murcia.
- Idem., Mª.LAL en Pl. Gran Capitán, Murcia.
- Idem., IGL en Plaza Circular, Murcia.
Rectificar Decreto 25-02-2019 con número de identificación Q/2019/378 por
error de transcripción de las operaciones AD/920190003345 y
AD/920190003347 dejando sin efecto dicho Decreto en la parte que afecta a
dichas operaciones.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio Protección Civil según Nº Relación
Q/2019/347.
Autorizar y disponer el gasto del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2019/508.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (Expte. 107827/2019 LM, G a Expte. 107861/2019 DR, JL).

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y
SALUD
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
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Día 13

Día 14

“

Día 15

“

Día 18
Día 20
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Gestión página adopción animales año 2019, importe 181,50 €, a favor de
Miwuki S.L. y Transporte Cadáveres Animales, importe 53,46 €, a favor de
Grasas Martínez González S.L.
- Transporte Cadáveres Animales, importe -60,50 €, a favor de Grasas
Martínez González S.L.
- Sujeción piedras fachadas nichos Z-42 en Cementerio Ntro. Padre Jesús,
importe 16.817,68 €, a favor de Multiservicios Tritón S.L. y Reparación
pavimento de hormigón hundido en zona 9 Cementerio Ntro. Padre Jesús,
importe 7.549,21 €, a favor de Multiservicios Trintón S.L.
- Arbitrajes encuentros de tenis de mesa actividades deporte escolar
2018/2019, importe – 1.080 €, a favor de Federación de Voleibol de la
Región de Murcia
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Manutención animales Centro Zoonosis, importe 555,59 €, a favor
de RDM, hasta: Suministro e instalación cerraduras seguridad y pestillo
refuerzo en Centro Médico de Avileses, importe 480,37 €, a favor de
Canroda S.L.U.
- Desde: Septum tapones ref. 8010-0418, vial rosca espacio cabeza 20,
importe 573,54 €, a favor de Agilent Technologies Spain S.L., hasta:
Contrato anual ecopass/servico botellas, importe 523,45 €, a favor de Al Air
Liquide España S.A.
- Desde: Arbitrajes encuentros de tenis de mesa actividades de deporte escolar
2018/2019, importe 1.080 €, a favor de Federación de Tenis de Mesa de la
Región de Murcia, hasta: Reparación consola de marcador electrónico,
importe 145,20 €, a favor de Cuma Sistemas Electrónicos S.L.
Iniciar procedimiento sancionador. para determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde al propietario del establecimiento restaurante Tolerancia, sito en C/ Sierra Nevada, n.º 6 Murcia, debido a la condiciones higiénicosanitarias de la actividad. Expte. 2947/2018
Requerir a la propiedad del establecimiento destinado a carnicería sito en Avda.
Constitución, n.º 17 de El Palmar (Murcia), para que en el plazo de 15 días
proceda a la subsanación de las deficiencias detectadas. Expte. 292/2019-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Proyecto básico y de ejecución sustitución césped artificial CF Churra,
importe -10.000 €, a favor de Urbanizadora Municipal S.A. y Dirección de
obra proyecto sustitución césped artificial CF Churra, importe -7.000 €, a
favor de Urbanizadora Municipal S.A.
- Anuncio publicitario Regata Ciudad de Murcia 2019, importe 17.424 €, a
favor de Corporación de Medios de Alicante S.L. y Transporte Fases
intermunicipales de diversas competiciones escolares, importe 14.615 €, a
favor de Selecta Bus S.L.
Requerir a General de Galería Comerciales Socimi S.A., mercantil propietaria
de inmueble de la antigua Fábrica de La Pólvora, sito en C/ Acisclo Díaz, n.º
18, para que de forma inmediata lleve a cabo la retirada de basuras, desratización y desinsectación. Expte. 337/2018-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Desde: Material farmacéutico Centro Zoonosis, importe 1.019,50 €, a favor
de Provesa S.L., hasta: Bonos baños antiparasitarios, importe 68 €, a favor
de JRS
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-

Día 21
“
Día 25

“

“

“

“
Día 26

Desde: Caldo M Ref. 42077, importe 98,48 €, a favor de Biomerieux España
S.A., hasta: Etanol absoluto, guantes, GVPC, punta pipeta, Disolución
patrón, importe 1.679,12 €, a favor de Equilabo Scientific S.L.
- Desde: Anaerogen, frasco pulverizador, voc-mix 1, importe 395,13 €, a
favor de Productos Químicos de Murcia S.L., hasta: Aenor-une-en ISO
19458-2007 Calidad del agua, muestreo para análisis microbiológicos,
importe 76,70 €, a favor de Diego Marín Librero Editor S.L.
- Manutención animales Centro Zoonosis, importe 261 €, a favor de RDM y
Obras varias en Consultorio Médico de Rincón de Seca, importe 4.107,65
€, a favor de JLGZ
- Desde: Reparación puertas calderas en pista polideportiva en Lobosillo,
importe 1.668,30 €, a favor de Servicios y Mantenimientos Hernanper S.L.,
hasta: Instalación de riego en Campo Fútbol de Beniaján, importe 3.447,77
€, a favor de ACE
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (15 Decretos)
Concesión de Renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 3 de San Benito
(Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza, desratización
y desinsectación de la misma. Expte. 2699/2018-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 5 de San Benito
(Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza, desratización
y desinsectación de la misma. Expte. 2700/2018-S
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde Club Baloncesto Murcia S.A.D., importe 50.000 €
hasta UCAM Murcia Club de Fútbol, importe 9.013,22 €)
Requerir a los propietarios de las viviendas sitas en Avda. Ciudad de Almería,
n.º 115, 117 y 119 de Barriomar (Murcia), para que en el plazo de 10 días permitan la entrada del inspector sanitario a las viviendas, a efectos de comprobar
el estado higiénico-sanitario en que se encuentran. Expte. 1282/2017-S
Observaciones: Hay 4 decretos iguales con los números 201900546,
201900547, 201900548, 201900549
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Hygicult E y TPC Tests, importe 134,61 €, a favor de Bioser S.A.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Servicio ampliación seguridad CCTV y Robo Centro Municipal de
Zoonosis, importe -4.074,56 €, a favor de Segurimur Seguridad y Sistemas
S.L.
- Desde: Manutención animales Centro de Zoonosis, importe 990 €, a favor
RDM, hasta: Reparación Consultorio Médico de Santa Cruz, importe
2.722,50 €, a favor de JLGZ
- Gastos camisetas eventos deportivos populares, importe 8.772,50 €, a favor
de JLRM y Gastos Trofeos para pruebas deportivas en Pedanías, importe
8.954 €, a favor de Managger Murcia S.L.
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“

“
“

Día 28

GVPC Gelose, Bcye With, importe 179,02 €, a favor de Equilabo Scientific
S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde GLR hasta RLR)
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de San José de la Vega para
la celebración del “Campeonato de Silvestrismo de la Región de Murcia”, perteneciente a la Federación de Caza de la Región de Murcia, el día 3 de marzo
de 2019, de 9:00 a 13:00 horas; a favor del Club Deportivo “El Jilguero San
José de la Vega”. Expte. 75/2019
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Locución y producción técnica Fiesta del Deporte 2019, importe 1.815 €, a favor
de MSC, hasta: Trabajos de reparación y remodelación del entorno del Campo
Fútbol Zeneta, importe 6.543,16 €, a favor de Innovación de Ecosistemas S.L.

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Nitrógeno alphagaz 1 Smartop L50, importe 63,25 €, a favor de Al Air
Liquide España, S.A.
- Desde: Manutención animales Centro de Zoonosis, importe 587,79 €, a
favor de Mascotas Moñino S.L.U., hasta: Material farmacéutico Centro de
Zoonosis, importe 838,49 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
- Desde: Gasto prueba deportiva “Marcha Solidaria 2019 Jesús María”,
importe 6.079,75 €, a favor de KGG, hasta: Gasto Fiesta del Deporte 2019
Actuación musical infantil Crazy Dreams, importe 1000 €, a favor de PSG
- Desde: Espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación para la
Fiesta del Deporte 2019, importe 3.714,94 €, a favor de Radio Popular S.A.
- Cope, hasta: Espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación
para la Fiesta del Deporte 2019, importe 4.851,50 €, a favor de Radio Murcia
S.A.
Día 4
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Pina, n.º 2 de Puente Tocinos
Murcia, para que, en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras
exigidas. Expte. 2852/2018-S
“
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 5 del Barrio Progreso, Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza, desratización, desinsectación y cerramiento de huecos de la misma. Expte.
2700/2018-S
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decretos)
“
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Club Ajedrez Casino de Beniaján, importe 18.377,65 € y
Federación de Atletismo de la Región de Murcia, importe 6.591,35 €)
“
Aprobar la concesión de Libre Uso a la Entidad relacionada,(Asociación Murcia
Cobras)
“
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de actividades formulada por los peticionarios, expte. 64/2019-D
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“

“

Día 5
Día 6

Día 7

“
“

“

“
“

Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas municipales para la temporada 2018/19, a las personas físicas y jurídicas relacionadas, (desde RTB hasta ASB)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Mayor, n.º 3 del Barrio del
Progreso (Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo la limpieza,
desratización, desinsectación y cerramiento de huecos de la misma. Expte.
2699/2018-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Material ferretería Centro de Zoonosis, importe 1.599,09 €, a favor de JLC, S.L.,
hasta: Cobertura sanitaria Fiesta del Deporte 9 y 10/03/2019, importe 1.380,24
€, a favor de Asamblea Local de la Cruz Roja Española de la Región de Murcia
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Gasto Fiesta del Deporte 2019
- Actuación Musical Infantil Crazy Dreams, importe -1.000 €, a favor de PSG
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos)
- Desde: Lavavajillas pila litio pila 9 y pilas AA., importe 77,94 €, a favor de
Ferretería Verónicas S.L., hasta: Asas de Diglaski estériles, importe 112,30
€, a favor de Tecnoquim S.L.
- Desde: Actuación musical infantil, “Crazy Dreams” Fiesta del Deporte
2019, importe 1.210 €, a favor de PSG, hasta: Servicio conexión wifi
usuarios para la IV Fiesta del Deporte, importe 629,20 €, a favor de Cable
Murcia S.L.
- Desde: Ampliación seguridad cctv y robo Centro Municipal Zoonosis,
importe 4.074,56 €, a favor de Autómatas de Control y Vigilancia
Segurimur S.L., hasta: Dípticos Recetarios n.º 2 Aula de los Sentidos,
importe 441,80 €, a favor de Nostrum Integra S.L.
Desestimar el recurso de reposición planteado por M.ªDBG contra resolución
del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 6/11/2019 y confirmar dicha resolución, por la que se le sancionaba con multa por comisión de infracción de la
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.
Expte. 823/2018-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (6 Decretos)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Camino Cabecicos, n.º 102, bajo
de Llano de Brujas (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública
de saneamiento, en el plazo de un mes. Expte. 791/2017-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos)
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Ctra. Estación de Alquerías, n.º
39 de Alquerías (Murcia), para que en el plazo de 15 días, llevar a cabo las
medidas exigidas. Expte. 2935/2018-S
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“

Día 8
“

“
“

“

“

“

Día 12

“

“
“

“
“

Día 13
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Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiaros
relacionados, (desde Club Natación UCAM Fuensanta, importe 36.500 €, hasta
Club de Fútbol Americano “Murcia-Cobras”, importe 6.000 €)
Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria para la Reserva de Instalaciones Deportivas Municipales, Temporada 2019/2020, expte. 97/2019
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de actividades formulada por los peticionarios, expte. 94/2019-D
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Tritones Murcia Sport Club, importe 15.000 € y Club Accionariado Popular “Ciudad de Murcia”, importe 9.013,22 €)
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal de Corvera para la celebración del I Torneo de Gimnasia Rítmica “Villa de Corvera”, el día 16 de
marzo de 17:00 horas a 22:00 horas para el montaje y entrenamientos, el día 17
de marzo de 8:00 a 14:00 horas para la celebración del Torneo y de 14:00 a
15:00 hora para el desmontaje, a favor del Club Aire Junta Municipal de Corvera. Expte. 78/2019
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Nuestra Sra. del Paso, n.º 10
de La Ñora (Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza,
desratización, desinsectación y cerramiento de huecos de la misma. Expte.
2292/2018-S
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Microchips y créditos vacunación antirrábica, importe 408,30 €, a
favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, hasta:
Obtención grabaciones de seguridad, importe 43,56 €, a favor de Autómatas
de Control y Vigilancia Segurimur S.L.
- Asas de Diglaski estériles, importe -112,30 €, a favor de Tecnoquim S.L.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Federación de Fútbol de la Región de Murcia, importe
11.535,04 €)
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos)
Por Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 5/02/2019, se aprobó la
reserva para el uso del Campo de Fútbol del Polideportivo José Barnés con motivo de la celebración del “V Torneo de Fútbol en Red por la Inclusión” los días
8 y 22 de febrero, 8, 22 y 29 de marzo, 5 y 12 de abril de 2019, en horario
comprendido entre las 9:30 y las 13:30 horas, a favor de la Fundación Cepaim,
Acción Integral con Migrantes. Se dispone aprobar el cambio de fecha de reserva, del día 8 al 15 de marzo de 2019. Expte. 53/2019
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Ranero Club de Fútbol, importe 2.178,77 €)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a los contratos menores relacionados: Embellecedores, tornillos y otros, importe 15,40 €, a favor de JTPT y
Taladro y remachadora, importe 193,60 €, a favor de Maquinaria y Herramientas del Sureste S.A.
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)
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“
Día 14
“

Día 15

“

“

“

Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos)
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza mestizo, propiedad de
ABSM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal.
Expte. 2309/2018-V
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Yorkshire, propiedad de
JGR, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal, además de ir sujeto por correa. Expte. 1213/2018-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos)
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a AGL; expte. 243/2019-V
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Académico Murcia Club de Fútbol, importe 1.452,51 € y
Asociación Murcia Entrena, importe 1.000 €)
Aprobar la reserva para el uso del hall, vestuarios, botiquín y sala deportiva del
Pabellón Infante Juan Manuel, para la celebración de la “40 Edición del Medio
Maratón Ciudad de Murcia”, el día 16/03/2019, de 18:00 a 21:00 horas para el
montaje y el día 17/03/2019 de 7:00 a 15:00 horas para el desarrollo del evento
y desmontaje, a favor del Club Atletismo Murcia. Expte. 33/2019
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Federico de Arce para la celebración
del “Torneo Interno de Baloncesto”, el día 30/03/2019 de 8:30 a 14:30 horas y
de 15:30 a 20:00 horas, a favor de la Associació del Personal de la Caixa. Expte.
84/2019
Imponer a García Barnés Hermanos S.L. como propietaria del establecimiento
Cafetería Oasis, una multa por la comisión de una infracción grave prevista en
la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria Nutrición. Expte. 2050/2018-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Diciembre 2018

Fecha
Día 20

Asunto
Revocar la autorización concedida a la mercantil El Cubo Cúbico SL, titular del
Café Moderno, para instalar en la Gran Vía Alfonso X de Murcia y dejar sin
efecto las autorizaciones otorgadas mediante Decretos de 22 de diciembre de
2015 y 28 de abril de 2016 por falta de pago de la correspondiente tasa de ocupación. Expte.: 399/2015-076

Enero 2019
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Fecha
Día 30

Asunto
Autorizar al CEIP Félix Rodríguez de la Fuente la celebración de la prueba deportiva “Carrera Solidaria Contra la Desnutrición Infantil” el 31/01/19 de 11:30
a 13:50h, con salida desde el centro escolar y recorrido por el Jardín Pintor Pedro Flores (Murcia). Expte.: 113/2019-076

Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 7
Aprobar el cambio de fechas entre los siguientes espectáculos del Teatro Bernal,
quedando como sigue: “Historia de la cigarra tranquilona y sus amigos” el
17/02/19 y “Bichejos” el 17/03/19
“
Aprobar la modificación de la programación en el Teatro Bernal, aceptando la
sustitución del espectáculo “Diferencias” previsto para el 09/05/19 a las 21:00h
por el espectáculo “Shakespeare para Ana”
Día 11 Estimar la petición formulada por MAA, de ser autorizada en la Modalidad de
Terminal de Trabajo (Coworking) en Circular 1. CIM-M
“
Estimar la petición formulada por MMM, de baja voluntaria en el alojamiento
en el Modulo 3-M del CIM-M para acceder al despacho nº 10-A que le ha sido
concedido
“
Adjudicar la condición de usuario del CIM-M a RVP, incorporándose al despacho 5-B
“
Estimar la petición formulada de prorrogar por un mes la estancia en la Modalidad de Trabajo (Coworking) CIM-M a: (3 Decretos).
Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura y Turismo (4 Decretos)
- Cultura. Ampliación trabajos de mejora en antiguo colegio del Carmen
de Murcia para apertura del LAC, dependiente del Cuartel (importe
13.954,69€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U., e Impresión en vinilo, limpieza de paneles e instalación en las 4 exposiciones
de 2019 Palacio Santa Quiteria (importe 9.801€) a favor de GB, A. Importe total: 23.755,69€
- Cultura. Diseños de identidad corporativa para LAC y de señalética de
ubicación del distrito Barrio del Carmen (importe 1.355,20€) a favor de
SC, MÁ
- Turismo. Desde: Mantenimiento del monoposte de Turismo del 1/01/19
al 15/12/19 (importe 7.986€) a favor de ADC Alternativas de Comunicación S.L., hasta: 20 visitas guiadas por guía oficial de turismo en inglés (importe 2.371,60€) a favor de Gran Blanco S.L. Importe total:
31.545,73€
- Turismo. Desde: Programa visitas guiadas gratuitas Murcia Clásica
2019 (importe 1.452€) a favor de PAMÁ, hasta: Realización de vídeo
resumen de los eventos turísticos de Murcia (importe 2.994,75€) a favor
de Twin Freaks Studio. Importe total: 13.219,25€
Día 13 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Empleo y Relaciones con la U.E.
(2 Decretos)
- Empleo. Desde: Servicio de mantenimiento y revisiones reglamentarias
del depósito de gas propano del CFIE del Palmar (importe 886,56€) a
favor de Repsol Butano S.A., hasta: Suministro de kit materiales deportivos para alumnado “Acondicionamiento físico en sala de soporte polivalente” (importe 2.943€) a favor de Fit-Maker S.L. Importe total:
45.773,25€
- Relaciones con la U.E. Desde: Servicio de intérprete consecutivo para
recepción periodistas italianos. Proy. City Branding Eurocities (importe
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Día 17

Día 18

151,25€) a favor de Acceso Eventos S.L., hasta: Servicios de asistencia
técnica reunión Proy. Urbact en París y en Madrid Proy. Edusi (importe
830,58€). Importe total: 8.837,69€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura, Teatro Circo y Festejos
y Festivales (6 Decretos)
- Cultura. Exposición Caballerizas JGM (importe 726€) a favor de GPJ.
- Cultura. Desde: Realización de talleres de animación a la lectura en varios Centros Culturales (importe 5.875€) a favor de Salcedo Santa Ángel, hasta: Realización de una charla didáctica sobre canto coral (importe 100€) a favor de BM, J. Importe total: 7.790,17€
- Cultura. Impresión folletos lunes y miércoles 2019 (importe 629,20€) a
favor de MA, JA.
- Cultura. Desde: Reposición y colocación de pilas para sensores del sistema de alarma del Museo de la Ciencia y el Agua (importe 61,77€) a
favor de Master Security 3000 S.L., hasta: 50 sesiones formativas astronomía en el Planetario del Museo de la Ciencia y El Agua del 1/03/19
al 15/12/19 (importe 4.900€) a favor de Conexión Cultura S.L. Importe
total: 5.253,38€
- Teatro Circo. Desde: Gestión redes sociales diciembre 2018-junio 2019
(importe 7.000€) a favor de VCP, hasta: Impresión programa Teatros
Febrero-Junio 2019 (importe 6.880€) a favor de Industrias Gráficas Sanmar S.L.L. Importe total: 22.564,12€
- Festejos y Festivales. Desde: Sonorización “Aperitivos Flamencos” días
20, 21 y 22 de febrero en Alfonso X El Sabio (importe 1.996,50€) a
favor de Teson Luz S.L., hasta: Montaje, desmontaje de escenario y moqueta para “Aperitivos Flamencos” días 20, 21 y 22 de febrero en Alfonso X El Sabio (importe 1.052,70€) a favor de Cabrastage S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura, Teatro Circo, Teatro
Romea y Festejos y Festivales (10 Decretos)
- Cultura. Exposición Falgas (importe 1.573€) a favor de GP, J
- Cultura. Revisión y adaptación formularios de contacto y suscripción
del sitio web museodelaciudad.murcia.es y otros (importe 320,65€) a
favor de Artsolut Estudio S.L.
- Cultura. Montaje en el M.C.A. de la exposición La Costa de los Dinosaurios (importe 6.001,60€) a favor de Externa Soluciones Gráficas
S.L.L.
- Cultura. Suministro calefactores, plantas y cierre de puertas (importe
344,85€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., y Suministro de mesa
auxiliar, sillón y maceteros Palacio Almudí (importe 1.376,39€) a favor
de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. Importe total: 1.721,24€
- Cultura. Desde: Suministro de mesa de reunión, mesa operativa y faldón
frontal para Biblioteca Almudí (importe 1.370,63€) a favor de GO, FA,
hasta: Intervención puntual en cuadro del Conde Floridablanca para exposición Floridablanca (importe 242€) a favor de LR, F. Importe total:
11.295,19€
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Día 19

“

“

Día 20
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Cultura. Desmontaje en el M.C.A. de la exposición “Houdini Las leyes
del asombro” (importe 4.598€) a favor de Art I Clar S.L.L., y Diseño y
artes finales de folletos para las actividades a realizar en el M.C.A. de
marzo a noviembre 2019 (importe 2.928,20€) a favor de PA, P. Importe
total: 7.526,20€
- Cultura. Desde: Realización del taller formativo “De lo global a lo local:
participación social e igualdad de oportunidades” (importe 181,50€) a
favor de Asociación Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia 8 de
Marzo, hasta: Impresión folletos para programación de Auditorios Municipales temporada febrero-junio 2019 (importe 8.444,80€) a favor de
Artes Gráficas Novograf S.L. Importe total: 20.436,92€
- Teatro Circo. Desde: Cuota Asociación Teatro Circo 2019 (importe
1.500€) a favor de Red Española de Teatros Auditorios Circuitos y Festivales de Titularidad, hasta: Adquisición de sistema de sonido inalámbrico (importe 3.983€) a favor de CTVJ. Importe total: 9.445€
- Teatro Romea. Libros programación Teatros Romea y Circo 1º trimestre
(importe 6.880€) a favor de MA, JA, y 50% coste Diseño y maquetación
libreto programación Teatros Febrero-junio 2019 (importe 1.500€) a favor de RJ, S. Importe total: 8.380€
- Festejos y Festivales. Equipo de luces y sonido para espectáculos en
Teatro Romea Cumbre Flamenca (importe 4.477€) a favor de Flamenco&Go S.L. y Publicidad Cumbre Flamenca: cartelería, diseño,
flyers y reparto (importe 2.983€) a favor de Flamenco&Go S.L. Importe
total: 7.460€
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- AMA, con motivo de la realización de rodaje en el paso de cebra en la
Avda. Alfonso X El Sabio cruce con Jaime I, el 26/02/19 de 18:00 a
19:00h. Expte.: 307/2019-076
- Universidad Católica San Antonio, con motivo de la XVIII Muestra Internacional de Voluntariado dentro de las Jornadas Internacionales de
Caridad y Voluntariado, para ocupar la Avda. Alfonso X el Sabio de
Murcia desde el 18/02 al 07/03. Expte.: 3364/2018-076
Autorizar al IES Saavedra Fajardo la celebración de la prueba deportiva “Carrera Solidaria Día del Deporte” el 22/02/19 a las 09:00h, con recorrido por los
alrededores del centro escolar. Expte.: 115/2019-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Empleo. Desde: Seguro accidentes jornadas presenciales alumnado acciones formativas del Centro Virtual de Formación (importe 1.132,79€)
a favor de FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija, hasta:
Suministro 4 mezcladoras eléctricas y accesorios para espc. Forma. Edificio y Obra Civil PMEF-JV (importe 677,60€) a favor de Pecon Inversiones S.L. Importe total: 28.751,76€
- Desde: Servicio de restauración del dominio urbanintelligence.es (importe 423,50) a favor de Playroom Comunicación S.L., hasta: Alojamiento en Bruselas 12-13/02/19 MVS. Reunión Proy. Energía (importe
197,90€) a favor de VT, B. Importe total: 1.223,45€
- Suministro equipos informáticos. Proy. Smart City: portátil, auricular,
pendrive (importe 3.668,74€) a favor de Puntoexe & Ultimateweb S.L.
Resolver y anular, dejando sin efecto el Premio Accésit aprobado a favor de
JBR por importe de 3000€, por no aportar documentación justificativa de los
gastos del Proyecto, dentro del XXV Concurso de Proyectos Empresariales. Expte.: 011/2017-PEE
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Día 21

“
“

“

Día 22

Día 25

“

“
“

Autorizar al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, con motivo de la
realización del “Foro de Sostenibilidad, Innovación de la Región de Murcia,
Aquí”, para ocupar el 21/02/19 de 6:00 a 16:00h, la travesía Larga San Roque
1. Expte.: 509/2019-076
Autorizar a PRRE, para el Café-Bar Olaya, la instalación de sombrillas (4), con
periodo de ocupación temporada. Expte.: 3891/2018-076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Empleo. Desde: Suministro 8 atornilladores y 2 amoladoras para espec.
Formativas obra civil y electrónica PMEF-JV (importe 1.978,96€) a favor de Suministros Industriales Arnaldos S.L., hasta: Suministro de deshidratadora para instalaciones de cocina de la Escuela de Hostelería
“Murcia Emplea” (importe 141,11€) a favor de Hogar Hotel Díaz S.L.
Importe total: 15.169,90€
- Promoción Económica y Empresa. Desde: I Feria de Emprendimiento y
Empleo y IV Feria Municipal de Proyectos Empresariales: Carpas, E.
Sonido, pantalla led… (importe 8.748,30€) a favor de Audiovisuales
Rent. Apc. Audio S.L., hasta: 1 Feria Mpal. De Empleo y Emprendimiento y IV Feria Mpal. De Proyectos Empresariales: Flyers, paneles,
soportes, etc (importe 7.211,60€) a favor de Fortuny Comunique S.L.
Importe total: 18.609,80€
Estimar la petición de AAP, alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo,
nº9 turno mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de
Murcia
Autorizar a la Asociación de Madres y Padres CEIP Ntra. Sra. De Belén, la
celebración de la prueba deportiva V Marcha Cicloturista Solidaria en Familia,
el 24/02/19 a las 10:30h con recorrido por diversos viales de Murcia. Expte.:
4717/208-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Unión Adventista Española-Murcia, para la realización de actividades
lúdico-sociales, el 24/02/19 de 09:30 a 14:30h en la entrada del Jardín
del Malecón. Expte.: 354/2019-076
- Ayuntamiento de Cieza, con motivo de la presentación del Plan Turístico Floración Cieza 2019, el 23/02/19 de 12:30 a 16:30h en la Pza. Santa
Catalina de Murcia. Expte.: 567/2019-076
Autorizar al Centro de Formación Integral GPC, la celebración de un Desfile de
Carnaval por diversas calles anexas al Centro Educativo, el 01/03/19 de 10:00
a 12:00h. Expte.: 244/2019-076
Estimar la petición de sustitución del trabajador OJI por FRM, presentada por
Venta de Inoxidables S.L.
Aceptar la renuncia presentada por Corral y Asociados Servicios Globales S.L.,
a la subvención de 6.000€ para la creación y fomento del empleo en el municipio de Murcia 2018
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Día 26

Día 27

“

“

“

“
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Aprobar la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Murcia y la Fundación Bancaria “La Caixa” para la organización e instalación en la vía pública de la exposición “Tierra de sueños” del 22 de marzo al 11
de abril de 2019
Autorizar a la Asociación de Carnaval “Supercomisión” de Cabezo de Torres,
la ocupación de la vía pública para celebrar desfiles de carnaval del 1 al 9 de
marzo. Expte.: 372/2019-076
Autorizar a la Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos “Civitas Murcie” para realizar un pasacalles el 9/03/19 desde las 18:00 hasta las 19:00h por
diversas calles de Murcia. Expte.: 228/2019-076
Cesión del Teatro Circo Murcia a Asociación Todo Corazón de Murcia el
9/04/19 para la celebración de una gala benéfica en colaboración con el Conservatorio de Danza
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Cultura. Pintar ventana, cambiar cristal y poner listones y pintar paredes
y techo de despacho (importe 798,60€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
- Cultura. Desde: Producción e instalación de lona impresa para filmoteca
(importe 181,50€) a favor de Rotulaciones Meseguer S.L., hasta: Publicidad para IBAFF (importe 1.258,40€) a favor de NM, A. Importe total:
37.577,36€
- Cultura. Adquisición de juegos para la sala de niños “Descubre e Imagina”. Museo de la Ciencia y el Agua (importe 379,40€) a favor de El
Corte Inglés S.A.
- Festejos y Festivales. Traslados Alicante-Murcia 10/04, traslados Murcia-Portugal 11/04. Representación cuadros Carabaggio (importe
1.850€) a favor de Avoris Retail Division S.L., y Vuelos Nápoles-Barcelona-Alicante 10/04. Representación cuadros Carabaggio (importe
1.612,82€) a favor de Avoris Retail Division. Importe total: 3.462,82€
- Teatro Bernal. Diverso material droguería y ferretería (importe 1.160€)
a favor de LG, C
- Teatro Bernal. Material fungible (lámparas) (importe 786€) a favor de
Sonido 2000 S.L., y Adquisición e instalación sistema de lazo de inducción de autofrecuencia (importe 4.303,54€) a favor de Fue Tecnología y
Accesibilidad S.L. Importe total: 5.089,54€
- Centro Gestor Genérico. Desde: Suministro de agua, boca de incendios
y servicio de alcantarillado año 2019 (importe 540€) a favor de Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento, hasta: Servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionamiento en el Museo Ramón
Gaya (importe 3.400€) a favor de Mycsa, Mantenimiento y Conservación S.L. Importe total: 6.248€
- Centro Gestor Genérico. Desde: Rotulación en vinilo con información
de las exposiciones organizadas en el Museo (importe 9.200€) a favor
de NM, A, hasta: Impresión de catálogos para el Museo Ramón Gaya
(importe 15.000€) a favor de Artes Gráficas Novograf S.L. Importe total: 34.497,95€
- Centro Gestor Genérico. Servicio profesional en materia laboral (importe 1.936€) a favor de Sector 3 SAP
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de obligación del gasto
de nóminas del mes de febrero de 2019 de los empleados del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por un importe total de 13.322,51€ y aprobar las
retenciones practicadas en esas nóminas por importe total de 1.954,30€
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Día 28

“

“
“

Autorizar la ocupación del Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres (Murcia) durante los días 1 al 11 de marzo de 2019, con motivo de la celebración de
los Carnavales de Cabezo de Torres 2019, para instalación de atracciones feriales, desde: MLC, hasta: IMG
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (10 Decretos)
- Cultura. Elaboración de informe pericial de tasación de la Vidriera Bernal previa a la propuesta de compra de la obra (importe 363€) a favor de
LÁC
- Cultura. Desde: Grabación de entrevistas de piezas de ambiente, recursos gráficos, edición vídeos. IBAF (importe 958,32€) a favor de Servicios Auxiliares a la Empresa Sccop. And de Impulso Empresarial, hasta:
Impresiones de varios tamaños para el laboratorio artístico de El Carmen
(importe 1.827,10€) a favor de GBA. Importe total: 17.789,42€
- Cultura. Adquisición de 23 delantales confeccionados con tapicería de
plástico para el público de la sala de niños del M.C.A. (importe:
584,43€) a favor de RSS. S.A., y Prima de seguro para la exposición “La
Costa de los Dinosaurios” en el M.C.A. (importe 371,57€) a favor de
One Underwriting Agencia de Suscripción S.L.U. Importe total: 956€
- Cultura. Adquisición vestuario para personal de oficios de Cultura (importe 259,95€) a favor de Rodolfo y Cervantes S.L.
- Cultura. Desde: realización de videoforum con motivo del Día de la Mujer en el Centro Cultural de Sangonera la Verde (importe 180€) a favor
de GCI, hasta: Realización de una actuación de magia en el Centro Cultural de Casillas (importe 200€) a favor de Asociación El Kilombo Teatro Movimiento Intercultural Sin. Importe total: 474,70€
- Promoción Económica y Empresa. I Feria Mcpal. De Empleo y Emprendimiento y IV Feria de Proyectos Empresariales. Organización y coordinación (importe 13.140€) a favor de Noved Partner S.L.L.
- Relaciones con la U.E. Gastos de organización reunión en Lisboa, Proy.
Colourful Children, Prog. Erasmus+: servicio de gestión viaje asistentes
(importe 997,70€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U.
- Teatro Circo. Desde: Servicios de teatro accesible para representación
Cinco Horas con Mario el 8/07 (importe 750€) a favor de Aptent Soluciones S.L., hasta: Adquisición bucle magnético (importe 7.159,55€) a
favor de Aptent Soluciones S.L.
- Teatro Romea. Adquisición e instalación 40 suplementos para elevación
butacas anfiteatro (importe 600€) a favor de Industrias Josper S.L.
- Turismo. Desde: Azafatas para atención al acto de protocolo Jura de
Bandera civil (importe 157,30€) a favor de Conexión Cultura S.L.,
hasta: (importe 954€) a favor de PA, MÁ. Importe total: 16.851,95€
Desestimar solicitud de prórroga de alojamiento del despacho nº11 del CIM-M
de FCB por no haber sido presentada en fecha
Estimar petición de baja voluntaria en alojamiento en el CIM-M de: (4 Decretos)
- RVP en la modalidad de módulo.
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-

ASMG en la modalidad de despacho.
MªCFL en la modalidad de despacho.
TLP en la modalidad de despacho.

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Designación de los miembros de los jurados de la X Edición del Festival Internacional de Cine de Murcia.
“
Autorizar para ocupar la vía pública a: (2 Decretos)
- CEIP Cristo del Valle de Torreagüera, con motivo de un desfile de carnaval, por diversas calles de la pedanía el 1/03/19 de 11:00 a 14:00h.
Expte.: 267/2019-076
- Federación de Asociaciones de Moros y Cristianos “Civitas Murcie”
para ocupar el Patio de Armas del Cuartel de Artillería de Murcia los
días 2 y 3 de febrero de 2019. Expte.. 229/2019-076
“
Autorizar a la Asociación para personas con Síndrome de Down (Assido) la
celebración de la prueba deportiva VII Carrera de Assido “Corre Contigo” el
03/03/19. Expte.: 1889/2018-076
“
Estimar la petición formulada por JGB, de ser alojado en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales.
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Relaciones con la U.E., desde: Suministro e instalación de 4 estaciones
medición calidad aire. Proy. Life 16 Heatland (importe 18.087,82€) a
favor de Trazadia S.L., hasta: Servicio gestión locomoción personal externo viaje a Madrid, reuniones proyectos europeos (importe 113,80€) a
favor de Globalia Corporate Travel S.L.U. Importe total: 19.712,69€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Servicio de gestión de tren
viaje vuelta de Madrid MHM, reuniones proyectos europeos (importe
56,90€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U.
Día 4
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Adquisición de instrumento musical batería Mapex Tornado Cuartel de Artillería (importe 350€) a
favor de Musical Igualada de Levante S.L.U., y Adquisición sistema de sonido
Cuartel de Artillería (importe 2.117€) a favor de RA, J. Importe total: 2.467€
“
Autorizar al CEIP Virgen de la Fuensanta la celebración de la prueba deportiva
Carrera Solidaria el 07/03/19 de 09:30 a 14:00h. Expte.: 287/2019-076
Día 5
Autorizar al I.E.S. Miguel Espinosa (Murcia) la celebración de la prueba deportiva “Paseo Al Río en Bicicleta” el 13/03/19 de 08:30 a 12:30h. Expte.:
667/2019-076
“
Autorizar para ocupar la Pza. Cruz Roja de Murcia los días 11 y 12 de marzo
de 2019, a Publicidad Dinámica y Comunicación S.L., con motivo de la celebración de la Campaña Informativa Eficiencia Energética en el Hogar. Expte.:
416/2019-076
“
Poner a disposición de la Concejalía de Derechos Sociales el Teatro Circo Murcia, los días 2 y 3 de abril de 2019 para la celebración de la III Muestra de
Corales y Rondallas
“
Cambio de titularidad del contrato de la actuación de Periplo programada en el
Teatro Circo Murcia para el 27/06/19, a SRU en nombre y representación de
Aye Cultura Social S.Coop.
Día 6
Autorizar el cambio de modelo de quiosco situado en Gran Vía Escultor Salzillo
nº23 de Murcia, a JCMGB, representante de la O.N.C.E. Expte.: 4337/2017076
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“
“

“

Día 7

“
“

“

“

Día 8

Autorizar la subrogación en la concesión de la explotación del quiosco sito en
C/San Antón de Murcia a FGM, a favor de JAFE. Expte.: 90012/2003-076
Autorizar la cesión del Recinto Ferial de la Fica en Murcia, a Rara Suma y Sigue
Espectáculos S.L., durante los días 11 de marzo al 3 de abril de 2019, a fin de
representar el espectáculo Apocalipsis. Expte.: 1143/2018-076
Autorizar a Comisiones Obreras Región de Murcia, la colocación de pancarta
en la Pérgola del Jardín de Floridablanca los días 7 al 12 de marzo de 2019, con
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Expte.: 568/2019076
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Adquisición de sillas de trabajo (importe 1.217,16€) a favor de GOFA e
Impresión y pegado de cartelería para el ciclo Jazz & Black (importe
225€) a favor de Mistral Grafics S.L.U. Importe total: 1.442,16€
- Diseño, maquetación e impresión de Memoria 2018 CIM y Carpeta Corporativa CIM (importe 1.948,10€) a favor de LPRF
- Transporte de la exposición La Costa de los Dinosaurios, programada
para abril en el M.C.A. (importe 12.705€) a favor de Duality Hispania
S.L.
- Difusión en RR.SS. del Proy. City Branding Eurocities: servicio de gestión de viaje de Instagramers (importe 478€) a favor de Activa Infinita
S.L. y Servicio de taxi a la estación de tren, viaje a Madrid para asistir a
reuniones proyectos europeos (importe 66€) a favor de Alquiler vehículos con conductor Sáez y Martínez S.L.
Disponer gasto correspondiente a Servicios de gestión de invitados , transfers,
documentación y brifing de directores Ibaff (importe 1.452€) a favor de KA-L
Estimar la petición de baja voluntaria en el alojamiento del Centro de Iniciativas
Municipales del Ayuntamiento de Murcia (CIM-M) de: (4 Decretos)
- OPM en la modalidad de Módulo Incubadora.
- JLGC en la modalidad de Despacho.
- EMR, miembro comunero de Agenda Menuda C.B., en la modalidad de
Despacho.
- FAAC en la modalidad de Módulo Incubadora.
Autorizar a CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo de la retransmisión
del Foro “Entre mujeres creadoras” para ocupar la C/Santa Clara el 07/03/19.
Expte.: 612/2019-076
Autorizar al Colegio Jesús-María Alfonso X, la celebración de la prueba deportiva Marcha Solidaria por Guinea Ecuatorial el 09/02/19 a partir de las 10:30h,
así como el montaje de un escenario en Paseo Alfonso X El Sabio (Murcia)
desde el 8 de marzo a las 20:00h hasta el 10 de marzo a las 08:00h. Expte.:
4744/2018-076
Autorizar a MSJ para ocupar la Pza. de la Universidad de Murcia, el 8/03/19 de
10:00 a 14:00h, al objeto de instalar paneles, rollos de papel en el suelo y otros
elementos. Expte.: 730/2019-076
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Día 13

Día 14
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“

Día 15

“

“

Día 18
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Aprobar la contratación del espectáculo Gag Movie en el Teatro Circo Murcia,
el 25 y 26 de octubre de 2019 a las 21:00h, con Alfonso Riera Gallar, en nombre
y representación de Actividades Culturales Riga S.L.U.
Autorizar a Club Ruta del Sol, con motivo de XIX Rally Región de Murcia de
coches antiguos y clásicos, para ocupar la Pza. Cardenal Belluga de Murcia el
17/03/19. Expte.: 4681/208-076
Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Tiproco Ibérica S.L.U. durante varios días de marzo, abril y mayo 2019 para la celebración
de diversos conciertos
Autorizar al Colegio Cristo Rey, la celebración de la marcha solidaria no competitiva Marcha en Beneficio de Save The Children el 15/03/19 de 11:15 a
13:00h con recorrido por los alrededores del centro escolar. Expte.: 575/2019076
Conceder la cesión de piezas solicitadas con carácter de préstamo temporal, para
la exposición sobre la Almunia del Rey Lobo organizada por el Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y patrocinada por la Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología (FECYT), la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Lalumier Evento & Comunicación S.L., con motivo de la realización del
evento Escaparates Gastronómicos, el 14/03/19 en la Pza. San Bartolomé de 16:30 a 23:30h. Expte.: 510/2019-076
- Dirección General de Comercio, Consumo y Simplificación Administrativa, con motivo de la realización del evento Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el 15/03/19 en Pza. Santo Domingo de Murcia.
Expte.: 615/2019-076
Puesta a disposición del Teatro Circo Murcia a la Alcaldía del Ayuntamiento de
Murcia el 13/03/19 para la Presentación de las Candidatas a Reina de la Huerta
de Murcia 2019
Conformidad a la solicitud de reserva de espacio público en Pza. del Romea por
la Asociación Musical Cultural Chiribeniaján el 16/03/19 de 2019 de 12:00 a
17:00h. Nº Decreto: 201901053
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Asociación Murciana para la Pediculosis, AMPE, para ocupar la Pza.
Sta. Eulalia el 16/03/19. Expte.: 262/2019-076
- CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo de la retransmisión de
VII Certamen Nacional de Chirigotas Ciudad de Murcia, para ocupar la
C/Sta. Clara el 16/03/19. Expte.: 717/2019-076
Autorizar la celebración de pruebas deportivas a: (3 Decretos)
- Club de Atletismo de Murcia, para la prueba 40 Medio Maratón Ciudad
el 17/03/19 a las 10:00h, recorrido por Murcia centro. Expte.: 224/2019076
- Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, para la carrera ciclista
XXIV Criterium Ciudad de Murcia, el 17/03/19 a las 09:00h desde la
Avda. Miguel Indurain (Murcia). Expte.: 563/2019-076
- Banco de Alimentos del Segura, para la marcha no competitiva Paseo
Cicloturístico el 16/03/19 a las 11:00h, recorrido por diversos viales de
Murcia. Expte.: 687/2019-076
Aprobar la liquidación del importe del gasto por consumo de electricidad por la
cantidad total de 930,51€ correspondientes al consumo de electricidad en la Oficina de Turismo de la Plaza de Belluga entre el 1/09/18 y el 31/01/19 (535,52€)
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y consumo de electricidad en el Punto de Información de Gran Vía entre el
1/09/18 y el 31/01/19 (386,39€)
Ordenar a IMGC, titular del Bar Líquido Elemento, la retirada de cualquier instalación de suministro eléctrico en la vía pública sin autorización. Expte.:
3174/2018-076

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS
SOCIALES Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 12 Rectificar el Decreto de las Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, de fecha 10/01/2018, correspondiente al precio público por prestación del servicio de estancias diurnas del mes de diciembre, del Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres; en el sentido que donde dice “10 de enero
de 2018 debe decir “10 de enero de 2019”
Día 13 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (3 Decretos):
- Importe 24.392,28 €, desde EMEH hasta M.ªDPL; expte. 765/2019
- Importe 29.024,77 €, desde DTM hasta MMS; expte. 514/2019
- Importe 22.696,51 €, desde RMB hasta AEB; expte. 718/2019
Día 18 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Realizar una Taller de Idioma y Cultura Española, destinado a
mujeres inmigrantes, importe 3.000 €, a favor de Habitat Cultural S.L.,
hasta: Proyecto de Información y Comunicación Digital de los Servicios
Sociales Municipales, importe 12.463 €, a favor de Artsolut Estudio S.L.
- Adquisición de un frigorífico combi blanco de 1,88 mtrs para el Centro de
Mayores de Los Dolores, importe 681,23 €, a favor de Hosfribal 2020 S.L.
y Suministro y colocación de canaletas en Centros Sociales de Mayores,
importe 3.336,46 €, a favor de Unión de Desarrollos y Proyectos Grupo
Empresarial S.L.
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (3 Decretos):
- Importe 21.786,61€, desde BU hasta FNM; expte. 767/2019
- Importe 27.710,46 €, desde M.ªLDC hasta BS; expte. 766/2019
- Importe 22.995,93 €, desde FMHZ; expte. 1063/2019
Día 19 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) el pago de la cantidad de 43.280,58 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de enero/2019
Día 20 Aprobar la justificación de subvención concedida a la Organización no Gubernamental para el Desarrollo Azul en Acción, para la ejecución del proyecto
“Campaña de sensibilización y educación para la salud visual. Día Mundial de
la Visión – El Derecho a Ver”; por importe de 3.000 €
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Día 22

Día 27

Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Elaboración de un plan de
acción para la implantación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2019, importe 12.100 €, a favor de Universidad de Murcia
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Limpieza depósito de residuos en Centro de Mayores de San Antón, importe
1.452 €, a favor de FJLB
- Alquiler escenario con motivo de la XIX Marcha Solidaria por Guinea
Ecuatorial, importe 871,20 €, a favor de RGC

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Anular por importe de 1.798,45 € la subvención concedida a la Organización
No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Humanismo y Democracia,
para la ejecución del proyecto de Educación y Sensibilización para el Desarrollo
subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2016 titulado “Promoción de la Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Perú”.
Expte. 93/2016
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (9 Decretos):
- Importe 25.250,55 €, desde RRK; expte. 1787/2019
- Importe 26.140 €, desde DPM hasta FMS; expte. 1509/2019
- Importe 23.803,90 €, desde M.ªEMC hasta CJS; expte. 1785/2019
- Importe 22.155,93 €, desde EGP hasta MG; expte. 15073/2018
- Importe 23.843,43 €, desde LEB hasta AGN; expte. 1508/2019
- Importe 25.494,67 €, desde AMRM hasta ZK; expte. 1507/2019
- Importe 27.765,93 €, desde JLR hasta NLM; expte. 1506/2019
- Importe 22.359,86 €, desde HLML hasta M.ªARM; expte. 1066/2019
- Importe 23.021 €, desde ERD hasta AIM; expte. 1065/2019
Día 5
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales (3 Decretos):
- Importe 27.266 €, desde MCC hasta AGM; expte. 2179/2019
- Importe 26.127,07 €, desde LLG hasta M.ªPRG; expte. 1789/2019
- Importe 27.787,28 €, desde M.ªDGG hasta DCC; expte. 2178/2019
Día 8
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relacionan (2 Decretos):
- Desde RDP hasta FCC, expte. 2822/2019
- Desde RCM hasta AGC, expte. 2823/2019
“
Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo, subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado “La Educación Infantil y la Lucha contra la Malnutrición como Motor de
Desarrollo de los Pueblos”, solicitada por la Organización No Gubernamental
para el Desarrollo, Delwende Al Servicio de La Vida. Expte. 140/2018
“
Aprobar los justificantes de subvención que se relacionan por importe de
1.456,93 €, a favor de Azul en Acción, para el proyecto “Campaña de Sensibilización y Educación para la Salud Visual. El Derecho a Ver”. Expte. 133/2017
Día 11 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Adquisición elementos informáticos Scanner S. Sociales, importe
2.964,50 €, a favor de K Informática y Gestión S.L., hasta: Adquisición
elementos informáticos impresoras S. Sociales, importe 1.536,70 €, a favor
de Informática Murciana del Mediterráneo S.L.
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Día 13

Campaña del Día de la Mujer, importe 1.210 €, a favor de Uniprex S.A.U.
y Campaña del Día de la Mujer, importe 2.420 €, a favor de Grupo de
Comunicación Digital Murcia Media S.L.
Rectificar el Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, de fecha 23/01/2019, concretamente el Cif, donde dice B30463327,
debe decir G30463327; expte. 139/2019
Autorizar la reformulación del proyecto de Sensibiliazación y Educación para
el Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2018 titulado, “Diálogos entre Jóvenes”, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Expte. 141/2018

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Febrero 2019
Fecha Asunto
Día 1
Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad
municipal sita en C/ Alberto Sevilla núm. 1, bloque 1, esc. 4ª, piso 2º Puerta A,
correspondiente al Grupo de las 507 de Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria TPC, por superar el límite de ingresos establecido, expte. 2452/2018
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Impermeabilización sobre cubierta en Biblioteca de Stgo. El
Mayor, con Mantenimientos y Servicios Fuster, S. L., por importe de 917,79 €
e Instalación de Estanterías en Almacén Semisótano Mercado de El Carmen con
Ofiberro, S. L., por importe de 1.851,30 €
Día 4
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Plaza Constitución núm. 11 bajo, correspondiente al grupo de R-6 Espinardo (Murcia) presentada por su arrendatario AAB y proceder de acuerdo al informe de la Sección
Social a dicha minoración, durante 24 meses, que comenzará en marzo de 2019
y terminará en febrero de 2012, expte. 1490/2018
Día 5
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Carmen La Roja, núm. 12, Bloque 1, Esc. 1ª, Planta Baja, Letra G, correspondiente
al Grupo 19 de Espinardo, a favor de M.ªCPM, dándole de baja en el Registro
de Demandantes de Vivienda; fijar renta mensual en 139,88 €; conceder una
minoración del 75% durante 24 meses; requerirle para que ingrese en la Tesorería Municipal la cantidad de 139,88 € en concepto de fianza y firmar el contrato correspondiente, expte. 91/19
Día 6
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla núm. 1, bloq. 1, esc. 4, piso 6º puerta B de Infante Juan Manuel, presentada por su arrendataria AM.ªMP y proceder a dicha minoración de acuerdo al
informe de la Sección Social durante 24 meses, que comenzará en marzo de
2019 y terminará en febrero de 2012, expte. 2396/2018
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Día 7
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Día 8
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Autorizar a MAM en repres. de la Asociación “Auxilia-Murcia”, a la utilización
de patio del C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente para realizar los ensayos para
la representación de fiestas de carnaval y desfile del entierro de la sardina infantil, los días 3, 10, 17 y 24 de febrero y 3, 10 y 17 de marzo de 2019
Rectificar errores materiales y de hecho existentes en el acuerdo adoptado en
Junta de Gobierno de 16-noviembre-2018, quedando su redacción a partir del
apartado dispositivo séptimo y siguientes: “Séptimo.- Se notificará la presente
resolución, que pone fin a la vía administrativa, al interesado, con expresión de
los recursos que puede interponer contra la misma; así como al Servicio de Disciplina Urbanística y al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, a los
efectos oportunos. Octavo.- Se hará constar en el Inventario de Bienes municipal las modificaciones a que de lugar el presente acuerdo. Noveno.- Queda facultado el Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y
Patrimonio para otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar plena eficacia al presente acuerdo”. El resto del acuerdo permanece inalterable en todos
sus términos, expte. 26-P/2018
Designar beneficiaria, en régimen de alquiler mediante subrogación, de la vivienda sita en Plaza San Benito, 2, bloq. 2, esc. 2ª, piso 2º, puerta C, correspondiente al Grupo 507 Vivienda de Promoción Pública Municipal en Infante Juan
Manuel de Murcia a JGF; la renta mensual de la vivienda asciende a 81,39 €;
concederle una minoración del 80% sobre el alquiler de dicha vivienda, durante
24 meses, y proceder al archivo del expediente núm. 1365/2018
Autorizar a JIS al uso de las instalaciones municipales sitas en Jardín de La Seda
en la U.A. I, del Estudio Detalle C-5 en San Antón de Murcia, así como la explotación del servicio de bar-cafetería, expte. 536-P/2018
Designar beneficiaria mediante cambio de titularidad, en régimen de alquiler,
de la vivienda sita en C/ Doctor Manuel Serrano, núm. 2, esc. 7ª, pl. 7ª, letra C,
correspondiente al Grupo 507 Viviendas de Promoción Pública Municipal en
Infante Juan Manuel de Murcia a VCVL; fijar renta mensual de la vivienda en
130,71 €; concederle minoración del 50% sobre el alquiler de la vivienda; requerirle para que ingrese en la Tesorería Municipal la cantidad de 130,71 € en
concepto de fianza; aceptar la renuncia de la plaza de garaje vinculada a la vivienda; formalizar el correspondiente contrato y proceder al archivo del expte.
2244/2018
Desestimar la solicitud presentada por GMCR de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, porque no reúne
los requisitos establecidos al no haber justificado el pago del alquiler y no presentar correctamente los recibos de alquiler, expte. 1734/2018
Desestimar la solicitud presentada por EAM, de concesión de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por
unidades familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por
haberla presentado fuera de plazo, expte. 162/2019
Declarar a ABC desistida de su solicitud de cambio de contrato de cesión y uso
a contrato de arrendamiento por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social y proceder al archivo del expediente núm.
1367/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
- Desde Sesiones Club de Lectura Fácil Puente Tocinos y J. Saramago, con
JRS por importe de 1.125,30 € hasta Suministro e instalación de elemento

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
C.I.F. P-3003000 A
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Día 13

“

Día 14

“
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“
Día 15

de inst. Elect. SSMME Alquerías y Ronda Sur, con Pintuser, S. L., por
importe de 8.787,02 €
- Reparaciones varias en bajo núm. 2 Centro de Acción Comunitaria Los
Rosales-El Palmar, con Construcciones Sanylor, S. L. U., por importe de
2.571,21 € y Reposición de Vidrios Rotos en Ventanas de Centro Cultural
de Los Garres, con GFH, por importe de 123,98 €
- Impermeabilización sobre cubierta en Biblioteca Municipal de Puente
Tocinos, con Mantenimiento y Servicios Fuster, S. L., por importe de
2.174,98 €
- Hosting Anual APP “Murcia en tu Móvil”, con Visualtis, S. L., por importe
de 484,00 € y Ruta Turística en Bicicleta para Alumnos Internacionales, con
Bicinomada, por importe de 285,56 €
- Desde Obra Teatral “Play Off” días 7 y 8 Febrero en Teatro Circo, con
Fundación Teatro Joven, por importe de 9.000,00 € hasta Taller por la
Igualdad de Género “A partes Iguales” con 7 Imaginación Colectivo
Animación Socio Cultural Ocio y Tiempo Libre, por importe de 6.2120,00
Desestimar la solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el
acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, presentada por IMEB, por no reunir los
requisitos establecidos al estar la vivienda compartida por dos o más grupos
familiares, expte. 2535/18
Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por M.ªPRM, en base
al informe de la Sección Social y proceder al archivo del expediente núm.
1644/16
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al contrato de
obras menores: Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Vivienda Municipal situada en Pza. Constitución, núm. 18 bajo de Espinardo, con Multiservicios
Tritón, S. L., por importe de 2.106,86 €
Aprobar la normativa de participación en las actividades de Ocio y Tiempo Libre Verano 2019 en los término expresados en el presente acuerdo y aprobar,
en los mismos términos, el calendario para el desarrollo de las citadas actividades, expte
Autorizar al Consulado General de Senegal en España-Madrid, el uso de los
espacios necesarios situados en las dependencias municipales sitas en Avda.
Primero de Mayo, la Fica, el día 24-febrero-2019, expte. 21-P/2019
Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por LOM, según informe de la Sección Social y proceder al archivo del expediente núm. 2242/16
Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por IAC, según informe
de la Sección Social y proceder al archivo del expediente núm. 1990/16
Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de febrero de 2019, 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 55.622,42 € (desde SCB hasta
AVZL), expte. 19/2019
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Día 18
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Día 19

“

“

“
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Desestimar solicitud de cambio de vivienda realizada por VGC, en base al informe emitido por la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 1158/17
Nombrar a RTC Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de “Sustitución de Emergencia de Muro en CEIP Maestro
Enrique Laborda, Recinto de Infantil Los Dolores (Murcia)”, contratadas con la
empresa Proyectos y Servicios Francisco Romero, S.L.L.
Desestimar solicitud de cambio de vivienda realizada por CPP, en base al informe emitido por la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 625/17
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
Declarar desistida el alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por no
aportar documentación requerida, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivineda y proceder al archivo de los expedientes (7 Decretos)
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (2 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
- Obras de Acondicionamiento Provisional de nivel 4 Mercado Saavedra
Fajardo para Concejalía de Derechos Sociales, con JFPB, por importe de
3.986,95 € y Construcción de Rampa de Acceso a Edificio Municipal en
San Antón de Murcia, propiedad Municipal 403-I, con Construcciones
Sanylor, S.L.U., por importe de 2.721,54 €
- PPAD RMB, con K Informática y Gestión, S. L., por importe de 4.157,56 €
y Mecanismo puerta y conexión emergencia SME Alquerías, con Nuevo
Hemahe, S. L., por importe de 300,08 €
- Recital Poético Bca. Río Segura, con MSB, por importe de 484,00 €; Taller
creativo de reciclaje Bca. EC, con M.ªTCC, por importe de 141,18 € y
Sesiones clubes de lectura fácil Assido y Astrapace con JRSC, por importe
de 1.125,30 €
Dar de baja a IMAB en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 1626/2013
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita C/ Tulipán,
núm. 1-piso 1º A, correspondiente al grupo Los Rosales de Murcia, presentada
por su arrendatario RVB, y proceder, a la minoración del alquiler de dicha vivienda durante 24 meses, que comenzará en marzo de 2019 y terminará en febrero de 2021, expte. 1721/18
Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por CON, en base al
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del
expediente núm. 1067/2018
Desestimar la solicitud de eliminación de barreras arquitectónicas efectuada por
AGC, en base al informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 1654/2018
Declarar desistida la solicitud presentada por ABS, de prestación económica en
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación de especial de necesidad y proceder
al archivo de la misma, ya que no acredita cumplir con las condiciones y requisitos exigidos, expte. 2008/2018
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Día 20
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Día 21

Día 22

Desestimar la solicitud de cambio de vivienda realizada por JAGM, en base al
informe emitido por la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al
archivo del expediente núm. 236/2018
Aprobar la concesión, disponer el gasto y reconocer la obligación de las prestaciones económicas correspondientes a 2018 en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia
en situación especial de necesidad que no pudieron tramitarse en su ejercicio a
causa del cierre del mismo, por importe total de 170.586,81 €, expte. 40/19
(desde HHC, expte. 208/18 hasta EMEF, expte. 1558/18)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla núm. 1, bloque 1, escalera 2ª, piso bajo B, correspondiente al Grupo 507
Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendataria MLT y proceder,
de acuerdo al informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en marzo
2019 y terminará en febrero de 2021, expte. 43/19
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
BIH, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte.
2273/2016
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (8 Decretos)
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación, correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
- Instalación y reprogramación Autómata SICAI, con Xito Seguridad, S. L.,
por importe de 1.333,18 €
- charla Taller ceremonia del té japonesa en Bibliomercado Saavedra Fajardo,
con FMS, por importe de 200,00 €
- Suministro e Instalación de Armarios Estanterías para el Servicio
Administrativo de Disciplina Urbanística, planta baja de Abenarabi, con
VProyecta Oficina, S. L, por importe de 1.132,56 €
- Desde Cuentacuentos Biblioteca de Espinardo con MMG, por importe de
715,00 € hasta Instalación puntos de red en oficinas RMBM, con Nuevo
Hemahe, S. L., por importe de 338,80 €
- Servicio anual ambientador Nebulibox 8 unid. Con Alcaraz HI 2014, S. L.,
por importe de 3.291,25 € y Tarjetas Salas Municipales Estudio, con JAMA,
por importe de 8.983,04 €
Adjudicar, en régimen de cesión y uso, la vivienda municipal sita en C/ Carmen
La Roja, núm. 8, bloque 1, escalera 2ª, planta baja, letra C, del Grupo 23 de
promoción municipal en Espinardo a favor de MCF; deberá abonar mensualmente, cantidad de 22,90 € en concepto de consumo de agua y electricidad y
formalizar el correspondiente documento de cesión de vivienda que se adjudica,
expte. 231/19
Facultar para ostentar la representación del Ayuntamiento de Murcia, en los
procedimientos que el Servicio de Patrimonio deba tramitan en relación con los
bienes de su titularidad en los siguientes funcionarios: desde M.ªACE, Jefa del
Servicio hasta RBB, Arquitecto Técncio
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Día 28
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Designar a JMBG, como Representante Municipal en la Comisión Ordinaria de
Escolarización de Educación Secundaria y Bachillerato de La Alberca, para el
curso 2019/2020
Iniciar procedimiento administrativo de deslinde de la finca municipal, denominada “Parcela TC5-11 del Plan Parcial ZT-CH2 de Churra”, expte. 581-P/2018
Declarar a JMMG desistido de su solicitud de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y proceder al archivo del expediente núm. 1351/2018
Desestimar el cambio de titularidad de la vivienda sita en C/ Alberto Sevilla,
núm. 2, bloque 2, escalera 2ª, piso 6º, letra A, correspondiente al Grupo 507
Vivienda de Promoción Pública Municipal en Infante Juan Manuel de Murcia,
solicitado por EPN y proceder al archivo del expediente núm. 1194/2017
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla núm. 1, Bloque 1, Esc. 2ª, Piso 5º, Puerta A, correspondiente al grupo
507 en Infante Juan Manuel, presentada por su arrendataria M.ªCUM y proceder
a la minoración del alquiler de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en
marzo de 2019 y terminará en febrero de 2021, expte. 2101/2018
Dar de baja a VPM, en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe
de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente núm. 1827/2015
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AAP, en expediente
680/2018 de solicitud de prestación económica para el alquiler de vivienda
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por NSG, por extemporáneo, en
expediente núm. 1036/2018, de solicitud de prestación económica para alquiler
de vivienda
Desestimar recurso de reposición interpuesto por MMA, en expediente núm.
805/2018, de solicitud de prestación económica para alquiler de vivienda
Declarar desistidos en su solicitud de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares
o de convivencia en situación especial de necesidad y proceder al archivo de las
mismas, por no acreditar cumplir los requisitos y condiciones, expte. 1816/18
(HB, expte. 984/18; MN, expte. 1671/18 y FMSB, expte. 2053/18)
Dar traslado del expediente de Revisión de Oficio para la Declaración de Nulidad de Pleno Derecho de Acto Administrativo Firme núm. 279-P/2009, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado de Resolución por la que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente
Autorizar y Disponer el gasto a favor de M.ªD y FJLC, relativo a los gastos de
arrendamiento para el ejercicio 2019, correspondiente al local de su propiedad
ubicado en C/ Iglesias, esquina C/ Soledad, Patiño, Murcia, para el uso de Consultorio Médico en Patiño y que asciende al importe de 20.417,04 €, expte. 33P/2018
Autorizar a JPC, en repres. como responsable de la Segunda Edición del Circuito Escolar de Ajedrezfácil, a la utilización del aula multiusos del C.E.I.P.
Ntra. Sra. de Atocha para realizar actividades pertenecientes al torneo de ajedrez, el día 16 de marzo
Autorizar el acceso al inmueble denominado Fábrica de Harinas La Constancia
sito en C/ Hernández del Aguila, Murcia, el día 28-febrero-2019 en horario de
mañana a los alumnos del tercer curso de la especialidad “Diseño de Interiores”
de la Escuela Superior de Diseño en la Región de Murcia
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación, correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
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Excesos por medición final de obra ejecutada en instalación de depósito de
Saneamiento en Centro Municipal de Cañadas de S. Pedro, con
Multiservicios Triton, S. L., por importe de 1.922,80 €
Desde Dípticos y Carteles para Jornadas Educativas, con AGA, por importe
de 1.478,62 € hasta Taller Baile Español para alumnos internacionales con
Conexión Cultura, S. L., por importe de 270,00 €
Mantenimiento sistema alarma Servicio educación en C/ Amberes, con
Securitas Seguridad España, S. A., por importe de 500,00 € y
Mantenimiento vehículos Parque Infantil de Tráfico, con Radinstal, S. L.,
por importe de 5.500,00 €
Estudio Geotécnico del Terreno de Ubicación del Edificio Anexo a la Iglesia
del Espíritu Santo en Espinardo (Murcia) con ITC Laboratorios de Ensayos,
S. L.L., por importe de 1.494,35 €
Sala Municipal de Estudio en Ronda Sur (Murcia) con Concamar, S. L., por
importe de -3.623,29 €

Marzo 2019
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Mantenimiento de sistemas de seguridad instalados en viviendas de titularidad municipal (de 1/02/2019 a 31/07/2019), importe 2.761,22 €, a favor de Corsys de Seguridad S.A. y Suministro e instalación de 5 mandos remotos en sistemas de
alarma instalados en viviendas de titularidad municipal, importe 513,64 €, a favor de Corsys de Seguridad S.A.
“
Declarar a FPL desistido de su solicitud de Cambio de Vivienda Municipal por
no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección Social de
28/02/2019 y proceder al archivo del expte. 2245/2018
Día 4
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Virgen de la Antigua, n.º 2 Bajo, D42 del Grupo Realojados en Monteagudo a
favor de CMM; fijar la renta mensual de la vivienda en 95,43 €; conceder una
minoración sobre el alquiler del 75 % durante 24 meses; requerir a la interesada
para que ingrese en Tesorería Municipal la cantidad de 95,43 € en concepto de
fianza y formalizar el contrato de arrendamiento. Expte. 1469/18
“
Dejar sin efecto del Decreto del Concejal de Educación, Relaciones con la Universidades y Patrimonio, de fecha 19/12/18 y declarar desistida a MRM, por no
acreditar cumplir con las condiciones y requisitos establecidos para su concesión. Expte. 2062/2018
Día 5
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Desde: Dos sesiones de cuentacuentos en la Biblioteca de Espinardo,
importe 300 €, a favor de Asociación Cultural Colectivo Autopía, hasta: 3
Cuentacuentos en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, importe 300
€, a favor de Asociación Cultural Turulí Turulé
- Instalación y ajustes de muelles telesc y cerradura automatizada Ronda Sur,
importe 1.262,03 €, a favor de Nuevo Hemahe S.L. y Instalación caja
protección termostato con llave A/A, importe 423,50 €, a favor de Mycsa
Mantenimiento y Conservación S.L.
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Día 6

Día 7

Día 8

240

Suministro a Bcas Diario As 2019, importe 1.450 €, a favor de Diario AS
S.L.
- Suministro de productos de limpieza e higiene para las escuelas infantiles
municipales, importe 16.214 €, a favor de CDM Dismar S.L.
- Desde: Gestión de comunicación en redes sociales (Facebook y Twiter),
importe 5.324 €, a favor de Aka Estudio Creativo S.L., hasta: Taller de
Artesanía en Torno para alumnos de Movilidad Internacional, importe
141,20 €, a favor de VMB
Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Carmen La Roja, n.º 15, D18 del Grupo Realojados en Espinardo a favor de
M.ªJDV, dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar la
renta mensual de la vivienda en 144,67 €; conceder una minoración del 85 %
sobre el alquiler durante 24 meses; requerir a la interesada para que ingrese en
la Tesorería Municipal 144,67 € en concepto de fianza y formalizar el contrato
de arrendamiento. Expte. 84/19
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por OKA, al comprobar que:
“la declaración de ingresos realizada en el recurso de reposición se hace a posteriori, una vez se notifica la desestimación y no en la instrucción del expte. Por
lo que se propone que la solicitud continúe desestimada...”. Expte. 1775/2018
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por M.ªCPG, debido a que: “una
vez estudiada la documentación aporta por la interesada, se comprueba que en
el año 2018 no estaba empadronada en el domicilio objeto de la solicitud y por
lo tanto no cumplía los requisitos establecidos en la Ordenanza..”. Expte.
1863/2018
Designar beneficiaria, en régimen de cesión y uso mediante subrogación, de la
vivienda sita en Pza. Constitución, n.º 5, Esc. 1ª, planta baja, letra B, correspondiente al Grupo 226 Viviendas de Promoción Pública Municipal de Beniaján
(Murcia), a M.ªLPM; formalizar el contrato de cesión en precario; la interesada
deberá abonar mensualmente la cantidad de 15,03 € en concepto de mantenimiento de los servicios prestado en zonas comunes, tiene compromiso de pago
a cuenta de la deuda del alquiler, a razón de 10 € al mes
Proceder a la renovación del contrato de cesión y uso, por un tiempo no superior
a un año, de la vivienda sita en Avda. De la Cebada, n.º 81, correspondiente al
grupo de Promoción Pública diseminadas en Cobatillas (Murcia), a favor de
AOC; formalizar el correspondiente documento de cesión de uso y proceder al
archivo del expte. 2446/2017
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Representación de los espectáculos “Palabras de Miguel” y “Claro de Luna”
en varias bibliotecas RMBM, importe 1.452 €, a favor de JMGH
- Desde: Pago factura 2019/2636 técnicos de sonido obra Play Off, importe
1.001,88 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U., hasta: Trabajos
de mantenimiento sistema de gestión construcciones escolares, importe
6.000 €, a favor de S.G.A. Murcia S.L.
- Desde: Dos sesiones de Leer es divertido en la Biblioteca de La Alberca,
importe 363 €, a favor de GGAA, hasta: 6 Cuentacuentos en Biblioteca San
Basilio, importe 480 €, a favor de Asociación Cultural Turulí Turulé
- Adquisición prensa Bca la Alberca 2019, importe 1.081,71 €, a favor de
M.ªEFG y Adquisición prensa Bcas Pelagio Ferrer (El Palmar), El Carmen
y Ríos Segura, 4.377,23 €, a favor de FHM
Modificar el Calendario Escolar y declarar no lectivo el 18/03/2019. Expte.
159/2018
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Aprobar el presente Decreto que rectifica el anterior de 18/02/2019, por el que
se aprobaba en su punto primero, de la parte dispositiva la concesión, disposición del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda…., debiendo sustituirse dicho punto primero por lo siguiente: “Aprobar la concesión y autorizar y disponer el gasto de las prestaciones económicas correspondientes a 2018 en materia de vivienda para el acceso
en régimen de arrendamiento por la unidades familiares o de convivencia en
situación especial de necesidad que no pudieron tramitarse en su ejercicio a
causa del cierre del mismo, y que figuran en la relación que se une al presente
decreto, del que forma parte del mismo, y que figuran en la relación que se une
al presente decreto, del que forma parte, por importe total de 170.586,81 € con
cargo a la aplicación presupuestaria n.º 02019/044/1521/48000 del presupuesto
vigente operación n.º 220190006179, (desde HHC hasta EMEF). Expte. 40/19
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la mercantil Carreño Morales S.A., por
el arrendamiento de un local de su propiedad ubicado en el Polígono Industrial
Camposol nave 15-16, Puente Tocinos, Murcia para su destino a Centro de Recursos Juveniles La Nave Espacio Joven, por un importe de 14.030,58 € más el
21% de IVA, (2.946,42 €) asciende a un total de 16.977 €, correspondiente al
periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. El Servicio de Contabilidad se
ha practicado la correspondiente retención de crédito, con la referencia contable 2018-040-3370-20200, RC n.º de operación: 220190009751
Acordar la mutación demanial de destino de los vehículos relacionados (desde
Peugeot 306 I matrícula 5858-BGM, hasta Suzuki Vitara matrícula 6169-CKK),
que quedarán adscritos para su uso por el Servicio de Empleo para la impartición de las clases prácticas que contempla el Certificado de Profesionalidad
Operaciones Auxiliares de Mantenimiento de Carrocería de Vehículos que se
está impartiendo actualmente en el CFIE-El Palmar. El Servicio de Empleo gestionará la baja de los vehículos ante la Jefatura de Tráfico y hacer constar en el
Inventario de Bienes Municipal las modificaciones a que dé lugar el presente
acuerdo.
Iniciar procedimiento de mutación demanial de la parcela municipal de equipamiento “DE” situada en Santiago y Zaraiche, en el ámbito de la U.A. 1ª del
P.E.R.I. UM-114, a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN
Febrero 2019

Fecha
Día 12

Asunto
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Suministro de pasta Blandiver para colegio público Los Rosales
(importe 66,79€) a favor de Juan Sola S.L., hasta: Patiño. Garrafas de
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Día 13

Día 14

Día 15

Día 18

“

“

Día 19
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vino para Encuentro Cuadrillas de Patiño 2019, anulado error proveedor
(importe -1.341,65€) a favor de Vinos Gallego S.L. Importe total:
78.177,62€
- Desde: La Flota-Vistalegre. Alquiler 12 sonomóviles para Carnaval (importe 2.504,70€) a favor de Grupo Lealzo España S.L., hasta: Actuación
comparsa en Carnaval (importe 300€) a favor de Asociación Comparsa
Tymbalia. Importe total: 9.629,02€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- - Desde: Puente Tocinos. Reparación de acera en C/Pina (importe
3.237,96€) a favor de Mizar Tierra S.L., hasta: Santiago El Mayor. Reposición rejilla recogida aguas pluviales en C/Panochos (importe
2.132,93€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. Importe total:
55.564,46€
- - Norte. Actuación musical en Centro de Mayores con motivo de las
Fiestas Patronales (importe 750€) a favor de Agrupación musical Alborada, y La Flota-Vistalegre. Material inauguración exposición 500
Aniversario Fallecimiento Leonardo Da Vinci (importe 480,98€) a favor
de Publishop World S.L.U. Importe total: 1.230,98€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
desde: Algezares. Actividades Ocio y Tiempo Libre Infantil familiar en jardines
y parques febrero y marzo (importe 620€) a favor de Entretanto-@s, hasta: El
Raal. Viaje cultural con vecinos del Barrio San José Obrero a Yecla/Jumilla y
Aguilas (importe 1.320€) a favor de Autobuses Mar Menor S.L. Importe total:
64.030,86€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Era Alta. Viaje cultural a Extremadura con vecinos de Pedriñanes (importe 800€) a favor de Colores del Mundo Viajes S.L., hasta: Los
Garres. Tapiz de gimnasia rítmica confeccionado en poliamida para la
Junta Municipal (importe 4.676,65€) a favor de Febega Sports S.L. Importe total: 89.478,44€
- Norte. Traslado particular participantes Jornada Mundial del Enfermo
(importe 110€) a favor de Selecta Bus S.L., y Norte. Recital Poético en
Biblioteca San Basilio (importe 236€) a favor de SE, B
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Reparación pavimentación caucho zona infantil CEIP Ntra. Sra. Corte
C/Escuelas Nonduermas (importe 5.936,72€) a favor de Soluciones Tecnológicas del Agua S.L.
- Desde: Servicio cronometraje control paso intermedio etc., en Carrera
Save The Children 2019 (importe 638,09€) a favor de RG, V, hasta: Servicio ambulancia en Carrera Save The Children 2019 (importe 350€) a
favor de Grupo Siren Ambulancias S.L. Importe total: 2.043,09€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con
el nº 1920 de Asociación Murciana Educadores de Museos y Patrimonios Amurem
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, DOO, para la ejecución de las obras “Construcción de tramo de acera
en C/Nueva de Patiño”
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
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Día 20

Día 21

Día 22

Desde: Suministro material ferretería, droguería y electricidad para
mantenimiento Centro Cultural Javalí Nuevo (importe 334,96€) a favor
de HNC, hasta: Reposición de 74m2 de pavimento adoquín en C/Hernández Mora de Beniaján (importe 4.894,20€) a favor de Sismacol S.L.
Importe total: 191.359,86€
- Desde: Infante. Alquiler sonomóviles Carnaval (importe 2.398,70€) a
favor de Asta 13 Estudio Audiovisual S.L., hasta: Norte. Actividad Mural niños Barrio San Antón (importe 650€) a favor de Asociación Cultural Graffoundation. Importe total: 6.385,88€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (4 Decretos)
- Desde: Alquerías. Montaje sonido e iluminación para Festival de la Mujer (importe 1.452€) a favor de MRC Sonido S.L., hasta: Sucina. Libros
de Fiestas Patronales Sucina (importe -4.446,75€) a favor de NA, F. Importe total: -2.295,70€
- Desde: Algezares. Carnaval 2019, menús participantes Certamen Chirigotas (importe 1.320€) a favor de Algezareña del Ocio S.L., hasta: Monteagudo. Obsequio de la Junta Municipal con motivo de la Semana Cultural del Centro de Mayores (importe 562,77€) a favor de Comercial
Logon e Hijos S.L. Importe total: 82.326,57€
- Desde: Actividades Exposición Proyectos Cárcel Vieja (importe
744,15€) a favor de MM, S, hasta: La Flota-Vistalegre. Seguro Marcha
Cicloturista (importe 810€) a favor de Allianz Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. Importe total: 6.657,85€
- Desde: Confección revistas para diversos actos culturales (importe
1.500€) a favor de Libecrom S.A., hasta: Actuación banda de música en
procesión 15/04/19 (importe 1.800€) a favor de Asociación Músico Cultural Las Musas de Guadalupe. Importe total: 7.650€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
(3 Decretos)
- Eliminación isleta central de puestos y sustitución pavimento en zonas
comunes mercados abastos Espinardo (importe 25.168€) a favor de Restauración y Oficios S.L.
- Desde: Rincón de Seca. Adquisición de 20 mesas de resina (importe
665,50€) a favor de LB, V, hasta: Suministro de 191 bolsas rojas grabadas campaña colaboración Cruz Roja en Beniaján (importe 362,84€) a
favor de Acecho S.L.U. Importe total: 66.940,17€
- Adquisición carteles interpretativos sobre patrimonio natural cultural de
la huerta en diversas pedanías (importe 8.153€) a favor de Natursport
Para la Promoción Sostenible de Actividades en La.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Suministro de carteles y flyer con motivo Día de la Mujer en
Nonduermas (importe 117,98€) a favor de Gráficas Nonduermas S.L.,
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Día 26
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hasta: Los Dolores. Paella gigante para actividad cultural entre todos los
vecinos (importe 660€) a favor de VCF. Importe total: 98.775,51€
- Desde: Actuación comparsa La Revolución en carnaval (importe 200€)
a favor de Asociación Cultural Pro-Carnaval de Beniaján, hasta: Norte.
Roll up y flyer para actos organizados por la Junta Municipal (importe
169,40€) a favor de Rotulaciones Meseguer S.L. Importe total:
6.750,39€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
desde: La Alberca. Material servido para el Centro Cultural (importe 36,98€) a
favor de GLJA, hasta: Alimentos servidos para reparto vecinos necesitados de
la pedanía (Año Nuevo y Reyes) (importe -4.627,70€) a favor de LG, J. Importe
total: 29.119,15€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
(14 Decretos)
- Fundación Rocamur con el nº 357
- Asociación Aspertea con el nº 1924
- Asociación Hábito de Murcia con el nº 1923
- Centro Social de Mayores de Infante Juan Manuel con el nº 140
- Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia,
Afacmur con el nº 667
- Asociación Cultural Coro Exilum con el nº 1925
- Centro Social de Mayores de Los Garres con el nº 222
- Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres con el nº 479
- Horeb Hogares de Reinserción y Bienestar con el nº 1431
- Fundación Unicef – Comité Español (Comité Autonómico de Murcia)
con el nº 1688
- Federación Rasinet con el nº 990
- Centro de La Mujer de Espinardo con el nº 114
- Ampa Ceip San Juan Bautista con el nº 1922
- Asociación Entrepueblos con el nº 314
Establecer Instrucciones al objeto de agilizar y coordinar las actuaciones de las
distintas Juntas Municipales coincidiendo con el fin de la legislatura 2015-2019
y ante las próximas elecciones locales y regionales a celebrar el 26/05/19
Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto de Urbamusa, GJG, para la
ejecución de obras de Eliminación de isleta central de puestos y sustitución del
pavimento en zonas comunes en el mercado de abastos de Espinardo por importe de 30.945€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios: (3 Decretos)
- Desde: El Raal. Limpieza, corte hierbas y trituración en distintas veredas, carriles y entorno colegios (importe 4.731,10€) a favor de Obras
Mantenimiento y controles de edificios S.L., hasta: El Raal. Realización
de exposición guiada “La Luz de Darwin” (importe –750,32€) a favor
de Ecoambiental Proyectos y Servicios S.L. Importe total: 92.601,18€
- Desde: Infante. Espectáculo Carnaval para mayores (importe 978,89€)
a favor de PG, JC, hasta: Norte. Actuación durante traslado San José por
Barrio San Basilio (importe -550€) a favor de Sociedad Educativa Musical Maestro Cebrián. Importe total: 3.412,40€
- Desde: Actuación comparsa en Carnaval el 09/03/19 (importe 600€) a
favor de Comparsa Salgueiro, hasta: Trabajos de impresión en actos de
celebración Día de la Mujer (importe 780,45€) a favor de Rapidcentro
Color S.L. Importe total: 14.176,07€
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Día 27

Día 28

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
desde: San Ginés. Gastos acompañamiento musical el día 18/04/19 (importe
2.600€) a favor de Asociación Músico-Cultural “Comarca Oriental”, hasta: Casillas. 60 raciones de paella Jornada Convivencia Ruta Senderista el 03/03/19
(importe 264€) a favor de RSAN. Importe total: 80.058,13€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
barrios y Descentralización: (3 Decretos)
- Desde: Santa Cruz. Alquiler sonomóvil para Carnaval Orilla del Azarbe
(importe 532,40€) a favor de Monti Diseño S.L.U., hasta: Zeneta. Batucada para fiesta de Carnaval el 02/03/19 . (importe -726€) a favor de
CCYM Servicios Auxiliares S.L Importe total: 56.026,46€
- Norte. Transporte sanitario Marcha Solidaria en Jardín de la Seda (importe 50€) a favor de Servicio de Ambulancias Médicas y Urgencias
S.L.U., y Infante. Actividades C-Fem Festival cine Fantástico Europeo
(importe 3.628,79€) a favor de The Idea Tank S.L. Importe total:
3.678,79€
- Edición revista informática sobre Proyecto Recuperación Monteagudo
(importe 363€) a favor de RJ, S

Marzo 2019
Fecha
Día 1

“

Día 4

Asunto
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías,
barrios y Descentralización: (5 Decretos)
- Cartelería para actos festivos Semana Santa Beniaján (importe 598,95€)
a favor de Stamparte C.B.
- Desde: Era Alta. Colaboración Cruz Roja Día de la Banderita (importe
362,56€) a favor de Acecho S.L.U., hasta: El Raal. Viaje Cultural con
vecinos a Calasparra y Yecla (importe -704€) a favor de MG, JR. Importe total: 52.937,99€
- Reposición adoquines en Pza. Iglesia (importe 4.898,18€) a favor de
Proyectos y Serv. Fco. Romero S.L.L.
- Desde: Infante. Alquiler escenario y sillas Teatro Lope de Rueda, Jardín
de la Fuensanta (importe 2.649,90€) a favor de GG, D, hasta: El Carmen.
Reparto de plantas evento Día de la Mujer (importe 1.105,50€) a favor
de OB, J. Importe total: 12.154,01€
- Descentralización. Menús ofrecidos en reuniones de trabajo (importe
60€) a favor de CV, M
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de febrero de 2019 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios,
desde: JJGN (importe 550€), hasta: SCH (importe 550€). Importe total: 36.850€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
(2 Decretos)
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-

“

“

Día 5

Día 6

“
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Monitor para la realización de talleres para vecinos (importe 181,50€) a
favor de Elecmobil Murcia System S.L., y Realización de diversos talleres culturales (importe 2.541€) a favor de CM, P. Importe total:
2.722,50€
- Desde: Actuación Agrupación Musical en actos festivos (importe
1.900€) a favor de Agrupación Musical Juvenil Cabezo Torres, hasta:
Suministro revistas para actos culturales (importe 1.500€) a favor de Libecrom S.A. Importe total: 7.624,90€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (2
Decretos)
- Centro de la Mujer Mariana Pineda con el nº125.
- Centro de la Mujer Minerva de Vistabella con el nº845.
Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal DOO para la ejecución de las obras de Renovación del pavimento en
calzada de C/San Pedro. Gea y Truyols y designar a la misma como Director de
obra
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (3 Decretos)
- Desde: Demolición azulejos en mal estado en C.P Sánchez Matas (importe 1.136,75€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L.,
hasta: Gea y Truyols. Actuación musical en carnavales 2019 en el Centro Municipal (importe 302,50€) a favor de MB, A. Importe total:
109.443,10€
- Desde: El Esparragal. Traslado de vecinos de El Campillo a San Pedro
del Pinatar para actuación de Majorettes (importe 380€) a favor de Busmar S.L.U., hasta: Los Garres. Actividades infantiles en Huerto Simones
y montaje sonido actuación musical Ermita Rosario (importe -4.961€) a
favor de New Concept Ático S.L.U. Importe total: 54.145,17€
- Desde: Carteles dípticos para Fiestas San Juan de Ávila (importe
418,90€) a favor de Impresión-Diseño-Encuadernación Pagán S.L.,
hasta: Suministro alimentos para clausura Carnavales 2019 (importe
880€) a favor de BG, FJ. Importe total: 8.351,75€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y Descentralización (2 Decretos)
- Desde: Reposición barandilla en Avda. Alcantarilla frente puerta farmacia de Nonduermas (importe 2.620,86€) a favor de SEA, hasta: Puente
Tocinos. Ampliación de AD 220190002411 por diferencia en factura
2019/3517 (importe 0,01€) a favor de Construcciones Metálicas Alarcón
Hnos. S.L. Importe total: 15.559,92€
- Diferencia con N.O.D. (AD) 220190000426 (importe 90,95€) a favor de
Inmuebles Turísticos S.A.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
(25 Decretos)
- Asociación Cultura y Festejos, Rincón de Seca con el nº 1933
- Fundación Salud y Comunidad con el nº1929
- Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia con el
nº1932
- Fundación Centauro Quirón con el nº1931
- Club Deportivo Amigos del Dominó de Avileses con el nº1930
- Asociación Murcia Acoge con el nº203
- Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala con el nº421
- Asociación Traperos de Emaus Región de Murcia con el nº337
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-

Día 7

“

Día 8

Asociación Usuarios Perros-Guía de Murcia con el nº1483
Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (Rais) con el
nº1667
- Fundación Patronato Jesús Abandonado de Murcia con el nº218
- Asociación R-Inicia-T con el nº1926
- Asociación Grupo Scout Espinardo con el nº396
- Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Lobosillo con
el nº415
- Centro de la Mujer de Barriomar con el nº493
- Centro de la Mujer María de Zayas de Casillas con el nº44
- Peña Madridista de Aljucer con el nº1928
- Grupo Musical del Arco con el nº1935
- Centro Social de Mayores de San José de la Vega con el nº146
- Club Espinardo C.F. con el nº567
- Escolanía Ciudad de Murcia con el nº1934
- Centro Social de Mayores de Alquerías con el nº191
- Ampa CEIP Escultor González Moreno con el nº835
- Centro de la Mujer Victoria Kent con el nº118
- AA.VV. San José de la Vega con el nº763
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Reposición de papeleras tipo cenicero y placas tipo cartel en fachada Sala municipal y Centro Cultural (importe 608,63€) a favor de
Construcciones Fernamur S.L.U., hasta: Santiago el Mayor. Reparación
acera en C/Miguel Ángel Blanco (importe -2.277,22€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. Importe total: 100.505,96€
- Desde: El Carmen. Cartel y marcapáginas exposición Ana Lavella Día
de la Mujer (importe 257,13€) a favor de LPRF, hasta: Recreación Batalla Huerto de Las Bombas (importe 8.900€) a favor de Asociación Cultural de Amigos del Museo Histórico Militar de Valencia. Importe total:
16.602,74€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (8
Decretos)
- Colectivo Enfoque Nave con el nº775
- Peña Huertana El Almirez con el nº527
- Peña Huertana La Bardiza con el nº502
- Asociación Cultural, Ocio y Tiempo Libre Corrivuela con el nº1937
- Centro Social de Mayores de Casillas con el nº221
- Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad de Nonduermas con el
nº1938
- AA.VV de Puente Tocinos con el nº70
- Fundación Asinter con el nº1323..
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
desde: San Pío X. Reposición de baranda en CI Urano (30 días) (importe
147,02€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., hasta: Sangonera La Seca.
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Suministro de Power Bank con motivo del día de la Mujer Trabajadora (importe
-412,65€) a favor de Creaciones Hercon S.L. Importe total: 45.221,61€
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: (4
Decretos)
- Asociación de Tenis de La Alberca con el nº1083
- Centro de La Mujer de El Esparragal con el nº 136
- Centro de La Mujer de Barqueros con el nº 1453
- Ampa CEIP Gloria Fuertes de El Palmar con enº1600
Día 11 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías
y barrios (2 Decretos)
- Desde: Carrascoy-La Murta. Comida de hermandad vecinos (importe
3.501€) a favor de Hotel Gameur S.L., hasta: Los Dolores. Libros para
celebrar el Día del Libro en Jardín Maestro Fco. Soto (importe 847,13€)
a favor de Diego Marín Librero Editor S.L. Importe total: 95.323,61€
- La Flota-Vistalegre. Aperitivo celebración Día de la Mujer con vecinos
Abenarabi (importe 330€) a favor de Actio Sistemas y Formación S.L.
“
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de:
(14 Decretos)
- Asociación Cirugía Solidaria con el nº1596
- Asociación Deportiva Guadalupe con el nº390
- Club Deportivo Bádminton La Paz con el nº1939
- Centro Social de Mayores de Beniaján con el nº173
- Campana de Auroros Ntra. Sra. Del Rosario con el nº889
- Escuelas Deportivas Javalí Viejo-La Ñora con el nº443
- Guadalupe C.F. Veteranos con el nº1642
- Ampa CEIP Ntra. Sra. De la Arrixaca con el nº1941
- Club Baloncesto San José con el nº1943
- Escuela de Montaña de Santo Ángel con el nº412
- Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia con el nº1214
- Asociación Cultural de Bomberos Jubilados Murcia con el nº1944
- Asociación Intervanimal con el nº1942
- Asociación Mujeres Burkina con el nº1644
“
Estimar la petición de prorrogar por un mes la estancia en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora (ACE) de:
(2 Decretos)
- PD
- MCGQ
“
Estimar la petición formulada por AGB de ser alojada en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales
Día 12 Estimar la petición formulada por ARM de ser alojada en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) del Centro de Iniciativas Municipales
Día 13 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Hermandad de Ntra. Sra. Del Carmen y Ánimas con el nº1908
Día 14 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
Asociación Cultural de El Palmar La Asomada con el nº1940
Día 20 Aprobar el Proyecto redactado por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal DOO para la ejecución de las obras de Renovación del pavimento en
calzada de calles Camilo J. Cela, Miguel de Cervantes, Miguel Hernández y
Gabriel Roca de Sangonera La Seca y designar a la misma como Director de
obra
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
248

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

respuesta escrita.
8.1. PREGUNTA DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“Solicito que se nos facilite de manera urgente informe del siguiente tema:
SALONES DE JUEGOS YAPUESTAS:
1° Información sobre el número de salones de juegos y apuestas, en el municipio.
2° Información sobre el número de salones de juego y apuestas, ubicados en las cercanías
de los centros educativos o locales donde los jóvenes son asiduos (bibliotecas, centros
culturales, centros deportivos etc.)
3º Información sobre el número de salones de juego y apuestas, que se encuentran con
autorización pendiente de su definitiva apertura y del número de los mismos que han
solicitado licencia de apertura y aún no la tienen.
4° Si tienen conocimiento de que se cumplen las normas de acceso de menores de edad y
la obligatoriedad de identificación de los usuarios de estos establecimientos.
5° Si estos locales disponen de sistema informático destinado a la comprobación de las
personas que tengan prohibido el acceso.
6° Si el Ayuntamiento está realizando campañas contra el uso de apuestas on-line y salones de juegos.
7° Que planes de actuación tiene el equipo de gobierno, para que los jóvenes y personas
vulnerables del municipio no desarrollen una ludopatía.”
8.2. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“Solicito que se nos facilite de manera urgente informe del siguiente tema:
OBRAS EN EL ENTORNO DEL PUENTE VIEJO
1.- ¿Qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento respecto a estas obras?
2.- ¿Es consciente el Sr. Ballesta de la responsabilidad que compete al Ayuntamiento?”
8.3. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“Solicito que se nos informe del estado de los siguientes temas, así como que se
proceda de forma urgente a dar cumplimiento a las mociones aprobadas en Pleno de este
ayuntamiento que aún no se hayan realizado.
Camino Salabosque
Actuaciones realizadas a día de hoy para dar cumplimiento a la moción aprobada por
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unanimidad en el Pleno de octubre de 2017.
Moción rotonda en cruce Camino de Salabosque con Costera Sur
Actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la moción a la rotonda del cruce del Camino de Salabosque con la Costera Sur, aprobada por unanimidad en el Pleno de octubre
de 2017.
Señalética Cultural
Actuaciones realizadas a día de hoy para dar cumplimiento a la moción aprobada en el,
Pleno de abril de 2016.
Auditorio Cabezo de Torres
En qué situación se encuentra en estos momentos el cumplimiento de la moción aprobada
por unanimidad en el Pleno de octubre de 2017 y qué actuaciones se han realizado (si se
ha redactado del proyecto de rehabilitación integral, si se ha integrado dentro de la Red
de centros culturales, etc.)
Gestión de Centros Culturales
En qué punto se encuentran las actuaciones para dar cumplimiento a la moción aprobada
por mayoría de la corporación en el Pleno de noviembre de 2017.
Rambla del Vallé
Qué actuaciones se han llevado a cabo para dar cumplimiento a la moción aprobada por
unanimidad en el Pleno de diciembre de 2017, encaminada a realizar obras de encauzamiento de la rambla del Valle , así como si se han adoptado medidas de seguridad y señalización en la rambla mencionada.
Apertura BIC
¿Se está cumpliendo con los horarios y días de apertura de los BIC, tal y como se aprobó
por unanimidad en la moción presentada al Peno de marzo de 2018?
Basílica Paleocristiana de Algezares.
¿Qué actuaciones se han realizado para dar cumplimiento a la moción? ¿Se han realizado
los trámites conjuntos con la CARM y la UMU?
Casa-Ermita de Antonete Gálvez
Qué actuaciones se han realizado para dar cumplimiento a la moción de febrero de 2016
destinadas a poner en valor dicha casa.”

8.4. PREGUNTA DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“Solicito que se nos facilite de manera urgente informe del siguiente tema:
Peligrosidad peatonal cruce Patiño
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Acciones que tiene previstas realizar el Equipo de Gobierno sobre la peligrosidad peatonal en el cruce de Patiño en Ronda Sur.”
8.5. RUEGO DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA DEL GRUPO SOCIALISTA
“Tras no haberse respondido a la comunicación interior con fecha 3 de diciembre
al Sr. Alcalde de Murcia y no habiéndose convocado la Comisión de seguimiento del
convenio UCAM - Ayuntamiento de Murcia, presento el siguiente RUEGO:
Sea convocada la comisión mencionada anteriormente en un plazo no superior a
15 días a la comisión de seguimiento del Convenio del Ayuntamiento de Murcia y
UCAM.”
8.6. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
PREGUNTA
“Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación.
Ante la falta de entrega por parte de este concejal de numerosa documentación
que se le viene solicitando desde el año 2015:
1.

¿Existe el plan de reposición de Arbolado?

2.

¿En qué despacho se encuentra el documento original de dicho plan?

3.

¿Por qué no se ha entregado copia del mismo?

RUEGO
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Que proceda a enviar la copia de dicho plan que se le viene reclamando desde hace años.”
8.7. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Ante la falta de entrega por parte de este concejal de los informes del ficus de
Santo Domingo, previos a su caída, que se le vienen reclamando.
1.

¿Existen informes sobre el ficus de Santo Domingo, previos a su caída?

2.

¿Cuántos informes existen?

3.

¿En poder de qué departamento, sección, unidad, están?
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4.

¿Por qué no se han entregado copia de los mismos, si existen?

RUEGO
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Que proceda a enviar la copia de dichos informes, que se le vienen reclamando desde
hace años.”
8.8. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Ante el incumplimiento de los reiterados anuncios de este concejal sobre la convocatoria
de la OPE municipal, donde se señalaban fechas de realización de los exámenes que no
se han cumplido:
1.

¿Cuándo se van a publicar las listas de admitidos en las distintas categorías?

2.

¿Cuándo se van a nombrar los tribunales?

3.

¿Cuándo se van a anunciar las fechas de exámenes?

RUEGO
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Que, de forma pública, dé explicaciones sobre los incumplimientos de sus anuncios referentes a la OPE municipal.”
8.9. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante la falta de entrega por parte de esta concejala de numerosa documentación
que se le viene solicitando:
1. ¿Por qué no entrega los informes de determinados proyectos de obras de tráfico,
como de las rotondas que se le han solicitado?
2. ¿Existen dichos informes originales, previos a la solicitud de este grupo?
3. ¿En qué despacho se custodian dichos informes?
RUEGO
A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Que proceda a enviar la copia de la documentación que se le viene reclamando desde hace
meses.”
8.10. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
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“PREGUNTA
A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Ante la falta de entrega por parte de esta concejala de numerosa documentación que se le viene solicitando:
1.

¿Por qué no entrega los informes sobre los aparcamientos municipales?

2.

¿En qué despacho se custodian dichos informes?

RUEGO
A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Que proceda a enviar la copia de la documentación que se le viene reclamando desde
hace años, sobre los aparcamientos municipales.”
8.11. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
A la Sra. Concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos,
¿Qué asuntos trataron en la reunión mantenida por la Concejala de Infraestructuras
y un técnico municipal con la Junta de Hacendados el 13 de marzo del presente año?
RUEGO
A la Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana.
Que nos indique los asuntos tratados en dicha reunión, así como nos facilite Copia
de la documentación tratada.”
8.12. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
¿Qué cantidad económica en concepto de canon o similar ha satisfecho cada aparcamiento
municipal en el año 2018?
¿Y en el 2017? ¿Y en el 2016? ¿Y en el 2015?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
Que nos remita, sin más dilación, la documentación que se le viene solicitando desde este
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grupo en referencia a los aparcamientos municipales / de concesión.”
8.13. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
A la Sra. Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana
¿Qué cantidad económica en concepto de canon o similar ha satisfecho cada aparcamiento
municipal en el año 2018?
¿Y en el 2017? ¿Y en el 2016? ¿Y en el 2015?
RUEGO
A la Sra. Concejala de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana
Que nos remita, sin más dilación, la documentación que se le viene solicitando desde este
grupo en referencia a los aparcamientos municipales / de concesión.”
8.14. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Alcalde.
Considerando que no hemos recibido respuesta a nuestra Comunicación interior de fecha
18 de abril de 2018 en la que se pedía información sobre las declaraciones del edil Guillén sobre la sala de exposiciones de La Glorieta, donde se indica que:
Guillén ha explicado que "hemos recibido multitud de peticiones para que mantengamos
la sala de exposiciones de La Glorieta que fue estrenada con la exposición en homenaje
a Antonio Campillo". "El éxito y la gran acogida que tuvo la apertura de este espacio
para una exposición temporal en el edificio del ayuntamiento y la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la cultura, como las de la Academia de Bellas Artes,
la Fundación Antonio Campillo o la Fundación Caja Mediterráneo, han llevado al
Ayuntamiento a tomar la decisión de mantenerlo de forma permanente", ha explicado el
edil.
Y también señala que:
"La idea inicial era la de dedicar este espacio a la cultura, como zona expositiva, y a la
atención al público. Lo único que variado de los planes previstos han sido las proporciones, ya que nosotros gobernamos de la mano de los murcianos,- así que si ellos nos piden
que mantengamos y ampliemos este nuevo espacio cultural así lo hacemos".
1.

¿Por qué no se nos ha dado respuesta a las comunicaciones presentadas?

2.

¿Quién es el responsable de dicha sala y de programar sus exposiciones?

3.

¿Existen las supuestas "multitud de peticiones? ¿Quién las custodia?
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RUEGO
Nos remita:
1.

Copia íntegra de la "multitud de peticiones" recibidas "para que mantengamos la sala

de exposiciones de La Glorieta".
2.

Copia íntegra de "la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la cul-

tura".”
8.15. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Considerando que no hemos recibido respuesta a nuestra Comunicación interior de fecha
18 de abril de 2018 en la que se pedía información sobre las declaraciones del edil Guillén sobre la sala de exposiciones de La Glorieta, donde se indica que:
Guillén ha explicado que "hemos recibido multitud de peticiones para que mantengamos
la sala de exposiciones de La Glorieta que fue estrenada con la exposición en homenaje
a Antonio Campillo". "El éxito y la gran acogida que tuvo la apertura de este espacio
para una exposición temporal en el edificio del ayuntamiento y la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la cultura, como las de la Academia de Bellas Artes,
la Fundación Antonio Campillo o la Fundación Caja Mediterráneo, han llevado al
Ayuntamiento a tomar la decisión de mantenerlo de forma permanente", ha explicado el
edil.
Y también señala que:
"La idea inicial era la de dedicar este espacio a la cultura, como zona expositiva, y a la
atención al público. Lo único que variado de los planes previstos han sido las proporciones, ya que nosotros gobernamos de la mano de los murcianos,- así que si ellos nos piden
que mantengamos y ampliemos este nuevo espacio cultural así lo hacemos".
1. ¿Por qué no se nos ha dado respuesta a las comunicaciones presentadas?
2. ¿Quién es el responsable de dicha sala y de programar sus exposiciones?
3. ¿Existen las supuestas "multitud de peticiones? ¿Quién las custodia?
RUEGO
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Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Nos remita:
1. Copia íntegra de la "multitud de peticiones" recibidas "para que mantengamos
la sala de exposiciones de La Glorieta".
2. Copia íntegra de "la gran cantidad de cartas recibidas por parte del sector de la
cultura".”
8.16. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
El pasado 2 de marzo se inauguró el Laboratorio Artístico del Carmen (LAC)
como espacio de arte cuya actividad "será permanente con exposiciones continuas y la
programación de actividades que abarcan las artes visuales, teatrales, literarias y musicales" según reza la nota de prensa enviada por el Ayuntamiento con motivo de dicha inauguración.
Ante ello registramos las siguientes preguntas:
¿Quién es el responsable de dicho centro, de qué personal y otros recursos se ha dotado,
cuánto ha costado las obras de adaptación de los espacios y a qué partida presupuestaria
se han cargado?”
8.17. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
Considerando las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región, de
Murcia así como el acuerdo del Pleno Municipal para la apertura gratuita del Casino de
Murcia.
Que dicha apertura gratuita no se ha producido, y que no existe previsión para la
misma.
¿En qué fecha se ejecutará el acuerdo de pleno citado, tomado a propuesta de este
grupo, para la apertura gratuita del Casino de Murcia?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
Que ejecute cuantas acciones sean necesarias para completar los procedimientos
oportunos para la apertura gratuita, de forma inmediata, del Casino de Murcia, según los
acuerdos vigentes.”
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8.18. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.
Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de
septiembre de 2018, la reiteramos. Ante la reciente jubilación de la Archivera Municipal.
¿Cómo piensa cubrir esta plaza? ¿Con qué criterios?
RUEGO
Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.
Nos informe de las gestiones realizadas hasta ahora en dicha cuestión.”
8.19. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
“PREGUNTA
Al Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos.
Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de
junio de 2018, sobre el Teatro Bernal, la reiteramos:
Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco. Ante el hecho de que la
trabajadora eventual del Grupo Municipal Popular nombrada por decreto de Alcaldía de
1 de septiembre de 2015 (anuncio 9588 BORM 215 17/9/2015), no ha aparecido nunca
registrada en la relación de eventuales de este grupo publicada en la web municipal, pese
a su nombramiento como eventual en el año 2015, y ante la constatación de que dicha
persona se presenta en apariciones públicas y ante los medios de comunicación como
"Directora del Teatro Bernal", pese a que dicho cargo no aparece en la RPT de este Ayuntamiento,
1. ¿Qué funciones está realizando dicha trabajadora eventual?
2. ¿Cuál es su ubicación y lugar de trabajo?
3. ¿Quién se está ocupando de la programación, dirección y coordinación del Teatro Bernal de El Palmar?"
8.20. PREGUNTA DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA
MURCIA
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“PREGUNTA
Al Sr. Alcalde
Considerando que no hemos recibido contestación a nuestra pregunta al pleno de
junio de 2018, sobre el Teatro Bernal, la reiteramos:
Al Sr. Alcalde de Murcia y al Portavoz Adjunto, Jesús Pacheco. Ante el hecho de que la
trabajadora eventual del Grupo Municipal Popular nombrada por decreto de Alcaldía de
1 de septiembre de 2015 (anuncio 9588 BORM 215 17/9/2015), no ha aparecido nunca
registrada en la relación de eventuales de este grupo publicada en la web municipal, pese
a su nombramiento como eventual en el año 2015, y ante la constatación de que dicha
persona se presenta en apariciones públicas y ante los medios de comunicación como
"Directora del Teatro Bernal", pese a que dicho cargo no aparece en la RPT de este Ayuntamiento,
1. ¿Qué funciones está realizando dicha trabajadora eventual?
2. ¿Cuál es su ubicación y lugar de trabajo?
3. ¿Quién se está ocupando de la programación, dirección y coordinación del Teatro Bernal de El Palmar?"
8.21. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Alcalde
En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN
que se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos
información sobre:
¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con
qué personal se están realizando?
RUEGO
Al Sr. Alcalde
Nos remita los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.”
8.22. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización
En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN
que se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos
información sobre:
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¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con
qué personal se están realizando?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización
Nos remita los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.”
8.23. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
En relación con los supuestos procesos participativos incluidos dentro del ADN
que se están llevando a cabo en distintos barrios y pedanías de la ciudad, solicitamos
información sobre:
¿Quién es el responsable de dichos procesos, quién los coordina y diseña y con
qué personal se están realizando?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos
Nos remita los informes de resultados, evaluación e impacto de dichos procesos.”
8.24. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Alcalde
Ante las quejas de vecinos y vecinas por el bloqueo que han sufrido en el twitter
de la cuenta oficial del Alcalde Ballesta, solicitamos información sobre:
¿Cuántos bloqueos se han producido desde dicha cuenta y por qué motivos?
RUEGO
Al Sr. Alcalde
Nos indique las razones para dichos bloqueos.”
8.25. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
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Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta
Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación y redes sociales sobre la construcción de un parque metropolitano en Joven Futura:
¿Qué acciones se han realizado en esta concejalía en relación a dicho parque?
¿Se han emitido nuevos informes sobre el mismo?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta,
Solicitamos información sobre las actuaciones realizadas desde esta Concejalía en
relación con dicho parque, copia de los informes existentes, así como de cualquier otra
documentación.”
8.26. PREGUNTAS Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“PREGUNTA
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación y redes sociales sobre la construcción de un parque metropolitano en Joven Futura:
¿Qué acciones se han realizado en esta concejalía en relación a dicho parque?
¿Se han emitido nuevos informes sobre el mismo?
RUEGO
Al Sr. Concejal de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación
Solicitamos información sobre las actuaciones realizadas desde esta Concejalía en
relación con dicho parque, copia de los informes existentes, así como de cualquier otra
documentación.”

Siendo las quince horas y diez minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia a 8 de mayo de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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