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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a treinta y uno de enero 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, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente
D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D.
Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
D. Sebastián Peñaranda Alcayna
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
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 inició la sesión saludando a los alumnos del IES La Flota presentes
en el Salón e informó que se había puesto en marcha una App Replay que está gestionada
por la Fundación Integra y que permitirá ver en cualquier dispositivo móvil los Plenos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
1. ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES
1.1. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de veintinueve de noviembre
de y veinte de diciembre de dos mil dieciocho.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), las Actas
de las sesiones de veintinueve de noviembre y veinte de diciembre de dos mil dieciocho
fueron aprobadas.
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2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referentes a
URBANISMO, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. EXPTE.

162GC07.-

DEJAR

SIN

EFECTO

EL

EXPEDIENTE

DE

EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS PROPIEDAD DE Dª ABL
AL HABERSE ADHERIDO SUS PROPIETARIOS A LA JUNTA DE
COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ÚNICA DEL PLAN
ESPECIAL PC-SZ3 DE SANTIAGO Y ZARAICHE.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación
única del Plan Especial PC-SZ3 de Santiago y Zaraiche, en el sentido de que sean dejados
sin efecto los acuerdos plenarios de fechas 25 de abril de 2013 y 24 de abril de 2014, relativos
respectivamente al inicio de expediente de expropiación y a la declaración de necesidad de
ocupación de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 49, propiedad de D. AMP,
incluida en la citada Unidad de Actuación, por falta de adhesión a la mencionada Junta de
Compensación y CONSIDERANDO, que la documentación aportada mediante escrito presentado en este Ayuntamiento el día 18 de septiembre de 2018 por la Junta acredita que la
propietaria actual de dicha finca es Dª FMB habiéndose adherido ésta a la Junta de Compensación mediante escritura pública de fecha 5 de agosto de 2016, ante el Notario de Murcia
D. Agustín Navarro Núñez, nº 1,415 de su protocolo. En su virtud, SE ACUERDA:
PRIMERO: Estimar la solicitud realizada por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación única del Plan Especial PC-SZ3 de Santiago y Zaraiche, dejando sin efecto
los acuerdos plenarios de fechas 25 de abril de 2013 y 24 de abril de 2014, relativos respectivamente al inicio de expediente de expropiación y declaración de necesidad de ocupación
de los bienes y derechos correspondientes a la finca nº 49, propiedad de Dª FMB, por las
razones expresadas en el Considerando que antecede.
SEGUNDO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la
forma y a los efectos legales pertinentes.
Se aprobó por unanimidad.
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2.2. EXPTE. 47/2017 OAG.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL
CONSEJO SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURA DEL MUNICIPIO
DE MURCIA
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la moción conjunta presentada al Pleno del Ayuntamiento en fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, por los Grupos Municipales y los concejales no adscritos Sr. Bermejo Recio y Sr. Trigueros Cano relativa a la creación de un Consejo Asesor
Municipal de Patrimonio Cultural, moción que fue aprobada por unanimidad (art. 15.3 del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia) y, para su debido cumplimiento, tras haber sido aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de diciembre de
2.018 el proyecto de Reglamento del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, se somete el mismo a aprobación por el Pleno Municipal.
RESULTANDO, que en cumplimiento del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas se ha
llevado a cabo el proceso de participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de
normas, sustanciándose la consulta pública a través de la web municipal “participa en transparencia”, con el resultado de dos opiniones, una de HUERMUR asociación para la conservación de la huerta y el patrimonio de Murcia, y otra de AJVA.org, asociación juvenil villa
de Aljucer (folios 142 a 167 del expediente).
RESULTANDO, que el texto del Reglamento del Consejo Sectorial del Patrimonio
Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM) que se somete a su aprobación por el Pleno
municipal es el que ha sido aprobado como proyecto de Reglamento por acuerdo de Junta
de Gobierno de 21/12/2018 en el que se han realizado algunas correcciones materiales y/o
de estilo; de consideración de género para evitar leguaje sexista; e incluyendo alguna precisión de contenido que amplia y precisa el objeto del CSPCMM. Del proyecto aprobado en
Junta se ha dado traslado con fecha 28/12/2018 a todos los integrantes del grupo de trabajo:
AMUREM; Asociación para la Recuperación de la Huerta de Murcia, HUERTA VIVA;
Plataforma por la defensa del patrimonio cultural de Murcia; y grupos políticos. Sin perjuicio
de la notificación y puesta en conocimiento del resto de interesados.
RESULTANDO, que previa su remisión al Pleno se ha elaborado informe por el
Servicio de Estudios de Informes de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y
Huerta, en fecha 3 de enero de 2.019 que se adjunta a esta propuesta, que complementa al
anterior de fecha 5/10/2018 (folios 14 a 17).
A la vista del art. 123.1 c) y d), así como al artículo 46.2 en cuanto a al régimen de
funcionamiento, todos ellos de la Ley 7/1985, SE ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento de Creación y Regulación del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, cuyo objeto es material
conforme al proyecto aprobado en Junta de Gobierno de 21/12/2018, en los siguientes términos:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de veinticinco de mayo de dos mil
diecisiete, en el punto relativo a las proposiciones presentadas por los grupos municipales
(art. 15.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia) se aprobó por
unanimidad, moción conjunta de todos ellos y de los concejales no adscritos relativa a la
creación de un Consejo Asesor Municipal de Patrimonio Cultural.
El objeto de este consejo asesor será la participación en los expedientes municipales
para la protección y defensa del “Patrimonio Cultural”, entendiéndose como tal el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos. Se crea de conformidad con los artículos 130, 131 y 139 del RD
2568/1986, de 28 Noviembre (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales), denominándose CONSEJO SECTORIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA, con este órgano se garantiza la participación de distintos interlocutores especializados y con dedicación reconocida
en la materia, que vía informe y propuesta, en su caso, del Consejo afecten a las políticas
municipales relativas a la protección del patrimonio cultural. Pretende ser un órgano de participación, consulta y asesoramiento en dicho campo, cuya composición podrán integrarla
asociaciones, corporaciones, entidades y otros agentes representativos, debiendo acreditar,
todos ellos, experiencia reconocida en la materia y encontrarse constituidos en forma legal.
El funcionamiento de éste Consejo Sectorial se regirá por lo dispuesto en el acuerdo plenario
que lo establezca, quedando fuera de su ámbito el patrimonio inmaterial.
Del funcionamiento del Consejo Sectorial derivará una reflexión conjunta de sus
miembros, que se relacionarán y cooperaran con las autoridades municipales en torno a los
asuntos que afecten directa e indirectamente al patrimonio cultural de la ciudad y/o del municipio, en concreto a sus bienes catalogados por el Plan General, a los afectados por el Plan
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Especial de Conservación y Protección de Edificios, Conjuntos y Elementos de interés Histórico-Artístico de Murcia (PECHA), por los planes especiales en desarrollo del PECHA,
por los bienes definidos merecedores de protección según la CCAA que se ubiquen en el
municipio de Murcia, y aquellos otros que puedan ir aflorando en un futuro. Esa reflexión
se formalizará en un documento/informe no vinculante, que reflejará la implicación responsable de los miembros del Consejo.
La sustentación legal para la constitución de este CONSEJO SECTORIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA (CSPCMM) se encuentra a
nivel constitucional, estatal, autonómico y local.
La propia Constitución Española de 1978 en su artículo 46 incorpora como obligación del Estado la protección del patrimonio: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y
su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, es la que regula
la definición e identificación, obligaciones y competencias, en relación al Patrimonio Histórico Español, citando ya en su Preámbulo que, de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución, su protección constituye una obligación fundamental de todos los poderes públicos a
partir de disposiciones que estimulen a su conservación.
La Ley 16/1985, articula también que cada Comunidad Autónoma creará sus propios
órganos competentes para la protección del Patrimonio Histórico que tenga a su cargo y la
necesaria cooperación de los Ayuntamientos en la custodia y protección del patrimonio comprendido en sus términos municipales. Y en respuesta a la pregunta de ¿quiénes son los
organismos competentes para la ejecución de esta ley?, en su artículo 6 se establece: a. Los
que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico.
b. Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte
necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de
los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos organismos serán también los
competentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a
servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del patrimonio nacional. Finalmente establece la necesaria cooperación de los Ayuntamientos en
la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término
municipal. Artículo 7: Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para
la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Español
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comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta Ley.
Como consecuencia de las transferencias que la Constitución establece en materia de
gestión y tutela del patrimonio a las Comunidades Autónomas, todas las comunidades autónomas regulan su patrimonio a través de leyes y decretos que tienden a desarrollar de manera
más expresa la normativa estatal establecida en la Ley 16/1985 de la que todas parten. A
rasgos generales, todas abordan la regulación de las distintas categorías de patrimonio y se
incorporan figuras como Los Lugares de Interés Etnológico, Patrimonio Industrial, Paisaje
Cultural, Lugares Culturales, Zona Patrimonial y Vía Histórica. En nuestra comunidad es la
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la que se dicta en el ejercicio de la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia en materia de patrimonio cultural de interés para la
misma, de conformidad con los artículos 10.Uno, 13, 14 y 15 de su Estatuto de Autonomía
y 148.1. 15.ª y 16.ª de la Constitución Española y sin perjuicio de las competencias que, en
virtud del artículo 149.1.28.º del mismo texto, correspondan al Estado, y tiene por objeto la
protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento
del patrimonio cultural de la Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia, tiene atribuida la potestad reglamentaria en materias de
su competencia, así lo establece el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, siendo competencia municipal el urbanismo y dentro de él
el patrimonio histórico, y la conservación y rehabilitación de la edificación. Esto unido a sus
obligaciones derivadas de la normativa estatal precitada, determina y precisa la responsabilidad municipal en esta materia y cuál debe ser su talante al respecto; para ello el Ayuntamiento cuenta con la protección dispensada en sus normas, disposiciones y ordenanzas.
En cualquier caso, y además de estar reguladas y normadas las obligaciones del
Ayuntamiento en la materia, demostrado que existe una sensibilidad social cada vez mayor
respecto a la conservación y custodia del patrimonio cultural e histórico del municipio de
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Murcia, no cabe duda de que la gestión municipal puede verse enriquecida con las aportaciones procedentes de terceros expertos externos en defensa del patrimonio, que podrán
informar y poner en conocimiento de la Administración cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran, así como de las dificultades y necesidades
que se tengan para el cuidado de estos bienes; esta participación social podría ser un medio
de colaboración para evitar su deterioro, pérdida o destrucción, también para su defensa. Se
pretende dar respuesta a esta sensibilidad, sin que las competencias de este Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM), puedan exceder de lo que
legalmente le es permitido, no teniendo sus informes/actos/documentos carácter vinculante,
no podrá normar e innovar legalmente hablando; sin perjuicio de su debida consideración
como órgano consultivo, participativo y canalizador.
El Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del Ayuntamiento de Murcia,
(aprobación definitiva en Pleno de 16/03/2005 y BORM 16/04/2005) regula en su Título V
los órganos de participación ciudadana, señalando el art. 29 que “ Son órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Murcia, los Consejos Sectoriales, el Consejo Social y
los Plenos de las Juntas Municipales, en el ámbito de los distritos”, y en su art. 31 establece
que “Los Consejos Sectoriales son órganos de carácter consultivo, que canalizan la participación de los vecinos y entidades ciudadanas, en las áreas de actuación municipal que se
determinen al efecto. Su composición y funcionamiento se regulará por sus normas específicas, que serán aprobadas por el Ayuntamiento Pleno”.
La composición de este órgano recoge la representación institucional y social que
permite la participación y la propuesta de iniciativas para el fomento de la protección del
patrimonio cultural de manera sostenible. Igualmente se prevé la posibilidad de crear grupos
de trabajo de carácter técnico, como unidad de apoyo especializada al Consejo.
Este Consejo debe mantener los cauces de coordinación con otras mesas sectoriales
del Ayuntamiento de Murcia y con órganos similares.
La potestad reglamentaria del ayuntamiento con la aprobación del Reglamento del
CSPCMM responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, y así se deduce de su texto que será sometido a la aprobación del Pleno. El procedimiento de elaboración y aprobación de este reglamento orgánico,
se ajustará a la normativa vigente que con carácter básico se contempla en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Artículo 1. Creación, concepto, régimen jurídico, dependencia y Objeto.
1. Se crea el Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia
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(CSPCMM) como órgano consultivo, para el asesoramiento y canalización de la participación de los vecinos y entidades ciudadanas, en el que sus miembros, auxiliándose de
especialistas con dedicación reconocida en el área de protección, defensa y conservación
del patrimonio, actuarán deliberando, informando, colaborando, cooperando, poniendo
de manifiesto cualquier incidencia, realizando propuestas y planteamientos, en la materia
de Patrimonio que, merecedora de protección, se encuentre ya protegido o sea susceptible de protección. Sus actuaciones o propuestas serán dirigidas por escrito a la Administración, por medios electrónicos.
2. Por Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia objeto de este Consejo Sectorial se
entenderá el arquitectónico, paisajístico y arqueológico, así como otros elementos patrimoniales y espacios urbanos y paisajísticos. Queda excluido expresamente de su ámbito
y objeto el patrimonio inmaterial.
3. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia (CSPCMM) se
regirá por el presente Reglamento, así como por el resto de disposiciones legales que le
resulten de aplicación.
4. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural Municipio de Murcia (CSPCMM) se adscribe a la Concejalía Delegada que tenga atribuidas las funciones y competencias en
materia de urbanismo y medio ambiente.
5. El objeto de este Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia
(CSPCMM) es promover y obtener una reflexión conjunta de expertos de reconocido
prestigio que con juicio y conocimiento de la materia, y pudiendo pertenecer a distintos
ámbitos -profesionales, técnicos, asociaciones de dedicación reconocida al estudio del
patrimonio, corporaciones, universidad, administración-, participen, colaboren y cooperen con las autoridades municipales en torno a los asuntos de esta naturaleza que afecten
directa e indirectamente al patrimonio cultural de la ciudad y sus pedanías: a sus bienes
catalogados por el Plan General, a los afectados por el Plan Especial de Conservación y
Protección de Edificios, Conjuntos y Elementos de interés Histórico-Artístico de Murcia
(PECHA), a los afectados por los planes especiales en desarrollo del PECHA, a los
bienes definidos merecedores de protección según la CCAA que se ubiquen en el municipio de Murcia, y aquellos otros que puedan ir surgiendo en un futuro. Su intervención
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podrá ser tanto en forma de presentación de propuestas al Gobierno Local, como tareas
de consulta o asesoramiento, y evacuación de informes que dirigirá al Ayuntamiento,
sin perjuicio de que éste mantenga informado al Consejo de las actuaciones que afecten
a esta materia.
Artículo 2. Ámbito Territorial y Funciones.
1. El ámbito de actuación territorial del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia comprende el término municipal de Murcia.
2. El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia tendrá las siguientes funciones:
a. Asesoramiento, estudio y consulta previa de las cuestiones que, en materia
de patrimonio cultural, le someta a su consideración el Ayuntamiento de
Murcia conforme a lo establecido en este reglamento, y en particular sobre
las siguientes cuestiones:
-

Las decisiones ejecutivas que en materia de patrimonio histórico le corresponda tomar a los órganos municipales en referencia o que afecten a
bienes declarados o incoados como protegidos, catalogados o BIC y zonas arqueológicas.

-

En los procedimientos en los que la Comunidad Autónoma o la Administración Estatal soliciten informe municipal sobre la declaración de
bienes de interés cultural (BIC), u otros bienes protegidos, todos ellos
ubicados en el municipio, así como los de desafección o modificación de
los mismos.

-

Sobre proyectos municipales de arquitectura, ingeniería, pintura, escultura o planes y actuaciones urbanísticas que afecten o puedan afectar al
patrimonio del municipio objeto de este reglamento.

-

Cuando expresamente lo solicite algún grupo político integrante del
Pleno municipal.

b. Analizar la situación de un bien catalogado o protegido o digno de protección
en el ámbito del municipio de Murcia, y proponer e impulsar iniciativas, sin
carácter vinculante, para el fomento de su resguardo de manera sostenible.
c. Fomentar la coordinación entre instituciones o entidades de carácter público
o privado, especialistas siempre en la materia, para llevar a cabo las iniciativas y acciones que mejoren este patrimonio.
d. Conocer las políticas municipales en materia de patrimonio material protegido y a proteger.
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e. Establecer y mantener una interoperabilidad con cualquier otro organismo o
entidad, público o privado, con incidencia relevante en los bienes catalogados, protegidos o que se puedan proteger en un futuro, que afecten a su ámbito territorial.
f. Analizar la influencia del desarrollo y la ordenación del territorio y como
afecta al patrimonio municipal objeto de este CSPCMM.
g. Elevar informes y propuestas al Ayuntamiento que ayuden a mejorar su defensa sostenible, su uso, mantenimiento, protección.
h. Examinar e informar y, en su caso, acceder a cuantos asuntos y consultas de
interés se formulen directamente al Consejo Asesor o al Ayuntamiento desde
otras Administraciones Públicas que tengan encomendadas atribuciones sobre la protección del patrimonio.
i. Podrá proponer con carácter no vinculante, la adopción de medidas de actuación dentro del ámbito territorial del Consejo en el marco de las políticas
municipales en la materia.
j. Impulsar la realización de estudios, investigaciones e informes en colaboración con la Universidad, Colegios Profesionales, Asociaciones y otras entidades especializadas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, para el conocimiento y la difusión de aspectos relevantes relacionados con la problemática
sobre protección del patrimonio objeto de este Consejo Sectorial
k. Establecer relaciones de intercambio de información y documentación con
otros Consejos Sectoriales locales u órganos similares o afines a nivel autonómico, nacional e internacional, siempre que afecten al ámbito de actuación
del municipio de Murcia.
l. Elaborar una Memoria anual de actividades del Consejo, y elevarla a la Concejalía Delegada competente para su difusión.
m. Servir de canal para la recepción, manifestación y denuncia de las situaciones
de deterioro o grave riesgo acreditado de daño al patrimonio, sin perjuicio de
la capacidad de cada organización o asociación para dirigirse a los organismos que considere oportunos.
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n. Promover la realización de estudios, informes y actuaciones dirigidas al fomento de la concienciación y solidaridad de la ciudadanía con la necesidad
de proteger el patrimonio, así como colaborar con el Ayuntamiento en su
puesta en marcha.
o. Notificar a la Administración cualquier amenaza, daño o perturbación de estos bienes que afecte a su función social, así como las dificultades y necesidades que se hayan detectado en el cuidado de estos bienes.
p. Cualesquiera otras funciones que se le encomienden y estén incluidas el ámbito material de competencias de este Consejo Sectorial.
3. El Consejo podrá elaborar si así lo considera conveniente, sus propias normas de organización y funcionamiento, en cuyo caso serán objeto de publicación en el BORM y en
la web municipal. Y el resultado de su actuación se contendrá en una memoria anual que
será publicada en la Web municipal.
4. Los ciudadanos podrán dirigirse al CSPCMM y poner de manifiesto ante el mismo aquellas consideraciones que tengan relación con el objeto del consejo.
Artículo 3. Órganos del Consejo.
El Consejo contará con los siguientes órganos:
a) Presidencia.
b) Vicepresidencia.
c) El Pleno.
d) La Secretaría.
e) Vocales.
Este Consejo se regirá en lo no previsto en este Reglamento por las normas de los artículos
15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así
como por los artículos 130, 131 y 139 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales; así como, por el resto de disposiciones legales que resultan de
aplicación.
Artículo 4. La composición del Consejo.
La composición del Consejo Sectorial del Patrimonio del municipio de Murcia será la siguiente:
1. Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Murcia o quien le
supla designado formalmente.
2. Vicepresidencia: Concejal Delegado con competencias en materia de Urbanismo y
Medio ambiente.
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3. Vocales:
a. Un representante por cada uno de los grupos políticos que forman parte de la
Corporación.
b. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia de Urbanismo
y Medio Ambiente.
c. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia Desarrollo Urbano.
d. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia de Patrimonio.
e. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia de Pedanías,
Participación y Descentralización.
f. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos.
g. Quien detente la Concejalía Delegada competente en materia de Cultura.
h. La persona en quien recaiga la representación de cada una de las Universidades de Murcia, con categoría de experto en la materia, si por las mismas se
manifiesta interés en participar en este Consejo Sectorial.
i. Quien ejerza la Dirección General de Bienes Culturales de la CCAA de la
Región de Murcia, o en quien ésta delegue, si manifiesta interés en participar
en este Consejo Sectorial.
j. La persona en quien recaiga la representación por cada una de las entidades
académicas y/o asociaciones especialistas que sin ánimo de lucro estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas y que estando relacionadas con el objeto del Consejo, tengan reconocido como uno de sus fines
la protección del patrimonio, y hayan solicitado previamente ser partícipes.
k. La persona en quien recaiga la representación de los Colegios Profesionales,
que pudiendo ser afectados por la materia objeto de este Consejo, manifiesten
su deseo de participar en el mismo a través de especialistas.
l. Un/a cronista oficial del municipio de Murcia, designado por el Consejo.
4. La secretaría: que ha de recaer sobre un funcionario público municipal de grupo A,
designado por el Presidente del Consejo, a efectos de auxilio jurídico-administrativo,
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y que se podrá asistir de otros funcionarios municipales designados por el mismo
para la colaboración y ayuda en sus funciones.
5. El Pleno del Consejo: lo componen todos los miembros del Consejo Sectorial reunidos previa convocatoria del secretario.
Se podrán crear Grupos de Trabajo, en los que participen además de los miembros
del Consejo que se designen, los funcionarios competentes en cada una de las áreas objeto
de estudio, con la composición y funciones que se estime oportuno por el Pleno del Consejo.
Podrán ser invitados para participar, a título individual, funcionarios y profesionales
especialistas, personalidades de reconocido prestigio en la materia objeto del Consejo, a propuesta de la mayoría del Consejo, para ejercer funciones de asesoramiento en temas específicos, y de manera puntual, disponiendo en estos casos de voz, pero sin voto. Se velará porque estas intervenciones redunden siempre en un mejor funcionamiento del Consejo.
Quien detente la vicepresidencia sustituirá en sus funciones a la Presidencia, en caso
de ausencia, vacante o enfermedad.
Quienes ejerzan la vicepresidencia, la secretaría o la función de vocal, podrán contar
con un suplente designado individualmente por ellos y para su sustitución en caso de ausencia justificada o enfermedad.
El nombramiento de las personas que vayan a ser vocales del Consejo, se realizará
por Decreto de Alcaldía.
Para la válida constitución del órgano, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones, etc., se requerirá la asistencia de quien ejerza la presidencia o vicepresidencia, la
secretaría, y a menos el 50% de sus vocales.
Las personas integrantes del Consejo Sectorial que lo sean por razón de su cargo
cesarán como componentes del mismo cuando cesen en aquél. Cualquier vacante anticipada
en el cargo, que no lo sea por terminación del mandato será ocupada por la persona designada
por la entidad, administración o asociación a la cual represente el titular del puesto que ha
quedado vacante. Las vacantes anticipadas serán cubiertas hasta la expiración del mandato
correspondiente.
Para el resto de miembros del Consejo Sectorial su cese será por las causas descritas
legamente, así como por las designadas en el artículo 8 de este reglamento, si fueran distintas.
Además de los anteriores, podrán asistir al Consejo Sectorial del Patrimonio como
invitados aquellas personas físicas y representantes de asociaciones o entidades públicas o
privadas, que por razón del asunto o materia a tratar, su especialización, y reconocido prestigio en la materia, se determine adecuada o necesaria su participación y así se decida por
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éste. Estas personas podrán actuar con voz pero sin voto.
Artículo 5. Comisión Asesora del CSPMM.
1. Se constituye una Comisión Asesora del CSPCMM que estará integrada por:
a) Coordinador: Subdirector Técnico de la Concejalía de Urbanismo.
b) Miembros:
o El funcionario responsable del servicio técnico municipal de obras.
o El funcionario responsable del servicio técnico municipal de disciplina urbanística.
o El funcionario responsable del servicio municipal de Patrimonio.
o El funcionario responsable del servicio municipal de Medio Ambiente.
o El funcionario responsable del servicio municipal de Cultura.
o El funcionario responsable en materia de Pedanías, Participación y Descentralización.
o El funcionario responsable en materia de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos.
o El arqueólogo/a municipal.
o El funcionario responsable del servicio técnico municipal de planeamiento.
o Un representante, designado por la Universidad de Murcia, si ésta acepta ser miembro
del Consejo, especializado en materia de protección de patrimonio.
o Un representante, designado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia de
Murcia, si ésta acepta ser miembro del Consejo, especializado en materia de protección
de patrimonio.
o Director o jefe del servicio de patrimonio, si se ha aceptado ser miembro del Consejo
por la comunidad autónoma de la Región de Murcia en el área de protección el patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
arquitectos especializado en protección el patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación especializado en protección el patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
ingenieros técnicos industriales especializado en protección el patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
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ingenieros industriales especializado en protección el patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
abogados de Murcia, especializado en protección del patrimonio.
o Un representante, si se ha aceptado ser miembro del Consejo, del colegio oficial de
doctores y licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de la Región de Murcia- Sección de Arqueología, especializado en protección el patrimonio.
o Cualquier otro técnico municipal o de la Administración Regional, Colegio Profesional o entidad pública o privada que por razón de su especialización, sea invitado.
2. La Comisión Asesora tendrá por cometido orientar y asesorar al Consejo Sectorial del
Patrimonio del municipio de Murcia en aquellos asuntos que le sean encomendadas por el
mismo. Igualmente podrá llevar al CSPCMM propuestas para su correspondiente análisis.
3. Esta comisión quedará válidamente constituida con la afluencia de aquellos miembros que
sean convocados por el CSPCMM y éste estime suficientes para el adecuado y acertado
estudio del asunto a tratar.
4. Una vez nombrados los miembros del CSPCMM, serán éstos, -cada uno en su ámbito de
representación-, quienes designen e identifiquen a los miembros, siempre especialistas en
protección del patrimonio, que conformaran la Comisión Asesora. Sin perjuicio de los invitados o asistencias específicas que se puedan reclamar para asuntos concretos.
Artículo 6. Régimen de funcionamiento del Consejo.
1. El Consejo Sectorial será convocado por quien ejerza la presidencia o vicepresidencia, con la remisión del orden del día y de la documentación que se considere oportuna. Será por medios electrónicos.
2. Este órgano colegiado se reunirá en sesión ordinaria, con una periodicidad semestral.
Sin perjuicio de lo anterior se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo disponga su
presidente a iniciativa propia o por petición formal de, al menos, un tercio de sus
componentes.
3. Para lograr una mayor dinamicidad, se podrán mantener sesiones por grupos de trabajo compuestos por aquellos integrantes del CSPCMM y/o de la Comisión Asesora
que se determine en función de la materia que se trate, con independencia de las
sesiones del Consejo y cuantas veces sean necesarias, siempre previo conocimiento
de aquél y para aquellos asuntos que previamente hayan sido autorizados y acordados
en forma por el Pleno del Consejo. Se podrá interesar la participación en los grupos
de trabajo a representantes de la Administración Regional y de otros organismos o
instituciones con especial vinculación al asunto que sea objeto de estudio y tratamiento.
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4. El desempeño del cargo de miembro del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural
del Municipio de Murcia no será remunerado.
5. Las propuestas, informes o directrices adoptadas en el seno del Consejo Sectorial no
tendrán carácter vinculante; se elevarán, cuando corresponda, para su consideración
por las Administraciones competentes a través de la Concejalía Delegada en materia
de Urbanismo.
6. Los documentos emanados del Consejo, así como las convocatorias y las actas de las
reuniones, se publicarán en la Web municipal.
Artículo 7.- Asociaciones y otras entidades e instituciones no miembros del CSPCMM.
Podrán ser invitadas a participar, previa deliberación y aprobación del Consejo, las asociaciones, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, que, habiendo mostrado interés y ser
entendidas, tengan relación clara sobre la materia a tratar por el Consejo y cumplan los siguientes requisitos: estar legalmente constituidas, tener domicilio social en Murcia, estar
inscritas legalmente en el registro correspondiente de la CCAA, sin perjuicio de que las asociaciones y federaciones ciudadanas, en su caso, además han de estar inscritas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas, de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana y la normativa municipal vigente en materia de organización y participación ciudadana.
Artículo 8.- Nombramiento, cese y vacantes de los miembros del Consejo.El nombramiento de los miembros del Consejo Sectorial será por Decreto de la Alcaldía. A
este efecto, quienes puedan formar parte del Consejo según este Reglamento presentarán un
escrito en Registro General del Ayuntamiento de Murcia identificando a su representante en
el Consejo Sectorial, haciendo expresa mención a la fecha y acuerdo de designación de dicho
representante por la asamblea u órgano competente del colectivo o entidad y acreditando su
solvencia en la materia.
Los miembros del Consejo cesarán, además de por las causas legales, por las siguientes causas: renuncia expresa, disolución de la asociación o entidad a la que represente, fallecimiento, petición del colectivo o entidad que propuso su nombramiento, pérdida de la condición de experto especialista en la materia. El cese se acordará por Decreto de Alcaldía.
Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su designación.
Artículo 9.- Atribuciones de los Grupos de Trabajo del Consejo.17

1. Los Grupos de Trabajo constituyen órganos de estudio y trabajo, que tienen como
función realizar informes, propuestas y aquellas actividades que se consideren convenientes para los fines asignados. De todo lo actuado deberán dar cuenta al Pleno
del Consejo. En cualquier caso sus informes y propuestas no tendrán carácter vinculante.
2. Estarán formados por las personas y número de delegados que se determine por el
Consejo y para el caso de ser ajenos a la Administración, siempre que acepten formar
parte del mismo. Asimismo podrán asistir a sus reuniones los vocales del Consejo
que lo soliciten, los miembros de la Comisión Asesora así como otras personas expertas en la materia de que se trate o que puedan hacer aportaciones y sean designadas
a tal efecto por el Consejo.
3. Las funciones de los Grupos de Trabajo serán las que le encomiende o delegue el
Pleno del Consejo o el Consejo Asesor previo conocimiento de éste.
Artículo 10.-Constitución del Consejo.En el plazo máximo de tres meses desde la publicación del texto íntegro del presente Reglamento en el BORM, se celebrará la sesión plenaria constitutiva del Consejo Sectorial del
Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia. Para la válida constitución del Consejo se
requerirá la presencia del presidente, vicepresidente, del secretario, y más de la mitad de los
vocales.
6. Disposición Adicional primera.
El Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, como órgano de participación que aglutina a expertos de distintos organismos, asociaciones, corporaciones, entidades y agentes más representativos, debe tener un carácter dinámico, atendiendo principalmente a la configuración del tejido asociativo que represente los intereses generales del
municipio en el ámbito de la materia que se regula. Por ello, cualquier alteración en la composición de los miembros, no supondrá una modificación del actual reglamento.
El procedimiento de incorporación de nuevos miembros se ajustará a las normas internas o
acuerdos que se adopten al efecto. Toda modificación o variación en la composición de sus
miembros será objeto de publicación en la Web municipal.
Disposición Adicional segunda
La modificación total o parcial del presente Reglamento, así como su derogación, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, previo dictamen no vinculante del Consejo
Sectorial.
Las dudas que susciten la interpretación y aplicación de este Reglamento serán resueltas por
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la Presidencia del Consejo, siempre de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.
7. Disposición Final.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el presente reglamento entrará en vigor una vez publicado
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y haya transcurrido el plazo previsto legalmente
de 15 días tras la notificación a Administraciones.”
SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante
anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo preceptuado
en el art. 49 y 70.2 (y 65.2 por remisión del anterior), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
TERCERO. Una vez transcurrido dicho plazo, en caso de que no se produjeran
reclamaciones y sugerencias, se entenderá aprobado definitivamente, insertándose el texto
del Reglamento en el B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor
una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. Se procederá, igualmente a la inserción del Reglamento en la Web municipal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que el sentido de voto
de su grupo era a favor pero ponía de manifiesto que respondía a una moción aprobada por
unanimidad dos años atrás, lo que entendía era mucho tiempo de retraso, entendiendo que
era consecuencia de la indolencia del equipo de gobierno con la voluntad expresada por los
representantes de los murcianos. El retraso implicara que el Consejo se tenga que posponer
a la siguiente legislatura.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo se abstendría
motivándolo en que solicitaron y en la exposición pública lo volverán a hacer que dentro de
un Consejo Sectorial de Patrimonio Cultural no podía ignorarse el patrimonio inmaterial y
también por entender que no se debía incluir a la UCAM como miembro del Consejo por las
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graves irregularidades en materia de urbanismo y patrimonio cultural que se estaban poniendo de manifiesto por parte de esa Universidad y que refirió, añadió que los miembros
debían tener una conducta modelo y ejemplar que no era su caso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, en primer lugar se refirió al retraso en
el inicio del Pleno para que no se volviera a dar. Sobre el Reglamento dijo que se había
tardado mucho por lo que no se podrá iniciar su trabajo en esta legislatura pero era importante tenerlo como se acordó por unanimidad en Pleno. Concluyó informando que votarían
de forma favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió también al retraso
inusual en el inicio del Pleno. Sobre la aprobación inicial del Reglamento del Consejo dio
que su grupo se iba a abstener por la inclusión o no del Patrimonio inmaterial y por no entender que una entidad privada que se había apoderado, previo regalo, de un patrimonio y
luego lo degradaba querellándose contra los técnicos encargados de defender dicho patrimonio no querían que dicha entidad fuera parte del Consejo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, recordó que se habían dado una serie de reuniones con los grupos
políticos y asociaciones que habían planteado sus propuestas durante el proceso de gestación
del reglamento, significando que iba a ser uno de los pocos ayuntamientos de España en
tener un órgano de esta naturaleza. Se había buscado siempre el consenso.
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintitrés votos a favor doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros y seis abstenciones tres del grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.

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.
3.1. ADHESIÓN

A

LA

TRANSPARENCIA

RED
Y

DE

ENTIDADES

PARTICIPACIÓN

LOCALES

CIUDADANA

POR

LA

DE

LA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
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“La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, en su
reunión de fecha 24 de febrero de 2015, aprobó la constitución de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana, con el objetivo de apoyar y promover
el avance de estas políticas en el conjunto de entidades locales españolas, contribuyendo a
lograr marcos de convivencia estables y, favorecedores del desarrollo económico y social de
los territorios.
El Ayuntamiento de Murcia aprobó la Ordenanza de Transparencia, de Acceso a la
Información, Reutilización de datos y Buen gobierno en sesión plenaria de fecha 29 de junio
de 2017. También se ha dotado de otras herramientas como el Portal de Transparencia y la
web Participa en Transparencia.
Por último, en la sesión plenaria de fecha 20 de diciembre de 2018 se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales, iniciar los trámites que con arreglo a derecho correspondan para manifestar la voluntad de adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Red
de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP.
A la vista de lo anterior, informe jurídico obrante en el expediente y en función de las
atribuciones conferidas al Pleno Municipal por el art. 123 f) de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, SE ACUERDA
PRIMERO. El Ayuntamiento de, Murcia manifiesta su voluntad de adhesión a la Red
de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, como socio titular, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8
de las Normas de Funcionamiento y Organización de la misma y cumplir sus fines estatutarios.
SEGUNDO. Preveer en los presupuestos del año 2019 y siguientes el importe para
hacer frente a la cuota anual que se decidirá por la Asamblea de socios, a favor de la Federación de Municipios con CIF G28783991.
TERCERO. Expedir certificación del presente acuerdo para su remisión a la Federación Española de Municipios.
CUARTO. Facultar al Excmo. Sr: Presidente de la Corporación para la firma de
cuanta documentación fuere necesaria para dar plena efectividad al presente acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.
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3.2. APROBACIÓN

INICIAL

DE

LA

ORDENANZA

MUNICIPAL

DE

HIDRANTES Y COLUMNA SECA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Las modificaciones incorporadas con la aprobación del Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, y su entrada en
vigor el 12 de diciembre de 2017, son de aplicación a las instalaciones contra incendios de
uso exclusivo para los servicios de bomberos, en particular los sistemas de hidrantes contra
incendios y los de columna seca.
Sin embargo, el hecho de que ambas instalaciones sean de uso exclusivo para bomberos, pero el mantenimiento corresponda a terceros, motiva la propuesta de establecer unos
mecanismos de control que obliguen para garantizar el debido cumplimiento de atender las
urgencias por los servicios de bomberos.
El proyecto de ordenanza que se presenta, viene a cumplir con los preceptos de seguridad a que se refiere la legislación vigente, adaptando y actualizando las instalaciones ya
existentes, y regulando como deben hacerlo las nuevas instalaciones a partir de la fecha, así
como que acredita el cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de consultas previas formuladas antes de la aprobación del proyecto.
Consta en el expediente informe jurídico sobre cumplimiento de legalidad.
El proyecto de ordenanza ha sido aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 21 de diciembre de 2018
A la vista de lo anterior, y atendiendo a lo previsto en el art. 123 de la LRBRL, SE
ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto de la “Ordenanza Municipal de Hidrantes
y Columna Seca” del Ayuntamiento de Murcia.

ORDENANZA SOBRE HIDRANTES Y COLUMNAS SECAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
CAPÍTULO PRELIMINAR
Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios, sus
características, así como su instalación y mantenimiento, se regulan por el Estado según el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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A efectos de conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los
establecimientos e instalaciones de Uso Industrial, el Estado aprobó el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (REAL DECRETO 2267/2004,
de 3 de diciembre) mientras que, en el resto de edificios contemplados por la LOE., para
conseguir reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del resto de edificios
sufran daños frente a los peligros originados por un incendio, para prevenir daños en los
edificios o establecimientos próximos a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar
la intervención de los bomberos derivados de un incendio de origen accidental se ha emitido
el Código Técnico de Edificación C.T.E. en su documento básico SI “Seguridad en caso de
incendio” (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo modificado por Real Decreto 173/2010,
de 19 de febrero ).
Por todo ello se considera suficientemente reglamentada la protección contra incendios a nivel de edificación y de aparatos, equipos y sistemas por parte de este Ayuntamiento.
Sin embargo, hay aspectos que vienen siendo reglados por este Ayuntamiento para conseguir
la unificación de modelo de hidrante aéreo de columna seca y, en casos excepcionales, bajo
rasante, para uso exclusivo de bomberos en el término municipal de Murcia, donde se ha
justificado el cambio paulatino de los antiguos instalados bajo rasante por problemas de
funcionamiento y se tiende a igualar los existentes en el término municipal para facilitar las
tareas de mantenimiento y de sustitución, así como la necesidad de contemplar la señalización de los mismos y el conocimiento del estado de las columnas secas de los edificios,
elementos ambos de “uso exclusivo bomberos” e imprescindibles por seguridad y para dar
cumplimiento a la reglamentación vigente.
CAPÍTULO I. OBJETO y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
1º Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto complementar las distintas Normas y Reglamentos
existentes de igual o superior rango en materia de hidrantes y de columnas secas, y sus preceptos serán de aplicación obligatoria en el término Municipal de Murcia.
2º Ámbito de Aplicación.
Esta Ordenanza será de obligado cumplimiento en la totalidad de hidrantes colocados en la
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red pública de abastecimiento, con excepción de los hidrantes situados en los recintos privados para los cuales será recomendación, así como en las columnas secas de los edificios
privados y públicos de la totalidad del término municipal de Murcia.
3º Inspecciones de instalaciones de protección contra incendios
3.1. Corresponde a la competencia municipal la exigencia del cumplimiento de los preceptos
de esta Ordenanza y la vigilancia y control de las obras o instalaciones sitas en el término
municipal, con el fin de asegurar tal cumplimiento.
3.2. El Ayuntamiento de Murcia podrá realizar inspecciones para comprobar las condiciones
de protección contra incendios en inmuebles, locales, instalaciones y actividades en funcionamiento, emitiendo los correspondientes informes de policía por parte del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento como usuario de unas instalaciones y del Servicio responsable del Ayuntamiento como inspector del resto de instalaciones de protección contra
incendios.
El Ayuntamiento de Murcia, para desarrollar dichas inspecciones, así como el resto
de las competencias que le son propias y en base a las características del edificio o establecimiento considerado, podrá recabar de su titular, en caso de no constar en las Oficinas Municipales, copia del anejo o separata sobre cumplimiento de la normativa en materia de prevención de incendios.
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento podrá realizar inspecciones de
oficio para la comprobación de las condiciones de protección contra incendios, en aquellos
edificios, locales o establecimientos, que por sus especiales características de riesgo o peligrosidad así lo aconsejen.
El personal de este Servicio, cuando ejerza las funciones de inspección referidas solicitará acceder, verbalmente, a cualquier establecimiento sujeto a la presente Ordenanza, y
a proceder a las pruebas, comprobaciones y toma de muestras necesarias para la verificación
de su cumplimiento. En caso de ser denegado se cursará según procedimiento administrativo
en primera instancia y judicial si no es contemplado el primero.
El personal de este Servicio podrá también ser solicitado en colaboración como observador por parte de la Administración de cualquier edificio sujeto a la presente Ordenanza
para la realización de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones de protección contra
incendios que el propietario realice.
Si como resultado de las inspecciones referidas anteriormente, se observasen incumplimientos de lo establecido en el cuerpo normativo recogido en el CAPÍTULO
PRELIMINAR de esta ordenanza, se fijará un plazo de tiempo para que el titular de la actividad proceda a determinar y ejecutar las medidas correctoras correspondientes, las cuales
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deberán ser informadas favorablemente por el Servicio responsable de este Ayuntamiento,
transcurrido el cual sin que se hayan subsanado las deficiencias detectadas, se procederá a
la aplicación de las medidas correspondientes.
Los titulares o representantes legales de las actividades, deberán tener disponible para
su exhibición en caso de que les sea requerida, la correspondiente licencia municipal, el
contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendio y en su caso,
el plan de emergencia.
Los responsables de la actividad deberán proporcionar al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento todos aquellos otros datos y documentos referentes a las condiciones
de seguridad y protección contra incendios que se estimen convenientes para el desarrollo
de sus labores de prevención, inspección e intervención en caso de siniestro.
CAPÍTULO II. DEFINICIONES
4º Definición de Hidrante
Conexión a un sistema de suministro de agua que incluye una válvula de aislamiento
o seccionamiento. Podrán ser de columna o enterrados.
-

Hidrante de columna: Hidrante contra incendios con forma de columna, que emerge del
suelo, cuya intención primera es suministrar agua para la lucha contra incendios a los
vehículos de bomberos, aunque puede ser usado también para el abastecimiento de agua.

-

Hidrante soterrado: Hidrante contra incendios bajo rasante, conservado en arqueta, cuya
intención primera es suministrar agua para la lucha contra incendios a los vehículos de
bomberos, aunque puede ser usado también para el abastecimiento de agua.

5º Definición de Columna Seca
Un sistema de columna seca puede definirse como una toma de entrada en fachada y tomas
de salida en las plantas, junto con la conducción necesaria para transportar y distribuir el
agua, suministrada por un camión de bomberos situado a nivel de la calle, a los distintos
pisos (plantas/sótanos) de un edificio de altura.
6º Empresa mantenedora
Entidad que, cumpliendo las condiciones establecidas en este Reglamento, realiza las operaciones de mantenimiento de los equipos y/o sistemas de protección activa contra incendios.
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CAPÍTULO III. HIDRANTES.
7º Hidrantes tipo
Se adopta como el modelo de hidrante a instalar en el término municipal que se describe en el anexo I. Será, por defecto, el modelo aéreo de 4 pulgadas con doble salida de 70
mm. y con el escudo de la ciudad que coincide con el que se viene instalando desde el año
1991. Si se requiere instalar otro distinto de los que figuran detallados en el anexo I se necesitará la autorización expresa de la Jefatura del S.E.I.S. con petición previa y debidamente
justificada.
En este último caso será la Jefatura del S.E.I.S. el que fijará motivadamente el tipo
de hidrante a instalar que, en cualquier caso, se les pedirá el escudo de la ciudad fundido en
el mismo o en la arqueta visible.
Que en la medida de lo posible sean sustituidos o acoplados los hidrantes enterrados
antiguos al tipo de hidrante de columna seca que se aprueba. En caso puntual de hidrantes
instalados en viales de circulación, aceras o calles de reducidas dimensiones y que no puedan
sustituirse por aéreos se siga el procedimiento del párrafo anterior, necesitando petición debidamente justificada y autorización expresa y motivada de la Jefatura del S.E.I.S.
Cualquier instalación de hidrantes a realizar en proyectos de urbanización, calles de
nueva apertura, instalaciones comerciales, etc. y realizada sobre viario público, será conocida por este Ayuntamiento y por la empresa Municipal de aguas que en cada momento
gestione la red, para inspeccionar su colocación, situación y funcionamiento, ya que una vez
instalados pasan a propiedad municipal para “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”, para su
mantenimiento y conservación.
8º Caudal mínimo y presión
Se fija como caudal mínimo a obtener en cualquier punto de la red de abastecimiento
del término municipal, siempre que el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios no indique otro superior, los 1000 litros/minuto, a 1 Kg/cm2 de presión, a efectos
exclusivos de abastecimiento de los vehículos del Servicio, y que este caudal mínimo sea
revisado en aquellos puntos que por los Usos especiales que se desarrollen así lo requieran,
como los polígonos industriales.
9º Señalización
Se señalizarán conforme a la normativa vigente (Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios y UNE) siempre, salvo razones plenamente justificadas, sobre fachada según modelo de señal adjuntado en anexo II los hidrantes de columna y soterrados
que existen para mejorar su localización;
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10º Mantenimiento y comprobación de funcionamiento
El mantenimiento de hidrantes se realizará por la empresa explotadora de la red de
aguas de este término municipal, siempre que esté reconocida como empresa mantenedora
según la reglamentación vigente.
En caso contrario, será responsabilidad de la misma, la contratación de una empresa
mantenedora reconocida.
Se realizará por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento un protocolo
básico para la comprobación aleatoria del funcionamiento de los hidrantes de todo el término
municipal y cuya implantación será responsabilidad de la Jefatura de ese Servicio.
11º Premisas básicas de ubicación de hidrantes en el término municipal
Tal y como indica el vigente RIPCI “Los hidrantes contra incendios deberán estar
situados en lugares fácilmente accesibles, fuera de espacios destinados a la circulación y
estacionamiento de vehículos y debidamente señalizados” Todos los elementos de localización y distancias entre elementos se encuentran suficientemente detallados en el Reglamento
RIPCI.
No obstante, a fin de facilitar unas premisas básicas de obligado cumplimiento para la
colocación de hidrantes aéreos sobre el encintado de aceras en obras de nueva urbanización
o de modificación de las existentes, siempre que sea posible, la misma se realizará siguiendo
las siguientes pautas:
- Se colocará con llave de paso previa que permita su seccionamiento de la red.
- Se colocarán preferentemente en las “orejetas” de las aceras.
- En caso de no poder alojarse en estas ampliaciones se aproximarán al bordillo exterior, a
no menos de 30 cm. y a no más de 70 cm.
- Se dotarán los hidrantes columna de tapones antirrobo en las tres salidas de agua, siendo
los mismos preferentemente de un material que no se oxide en su contacto con el agua
como bronce, acero inoxidable o similar.
- Se colocará la señal de los mismos preferentemente sobre fachada siguiendo las pautas
del anexo II sobre señalización de hidrantes. En caso de no existir fachada a menos de 10
metros se deberán señalizar de manera transitoria sobre poste, a una altura comprendida
entre 2’50 y 3’00 metros. Esta señal deberá ser reemplazada por señal sobre fachada, a la
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altura que corresponda según el anexo, en el momento que se ejecute una construcción
cercana a la ubicación. En casos excepcionales la señalización se realizará sobre báculo
de farola.
CAPÍTULO IV COLUMNAS SECAS.
12º Columnas Secas
Este elemento se encuentra suficientemente definido en la normativa citada en el
CAPÍTULO PRELIMINAR. Por todo ello solo se requieren dos aspectos que quedan abiertos:
a) La tapa de la hornacina, pintada blanca al horno o en acero inoxidable en su color,
junto con el marco exterior, rojo RAL 3000, será de dimensiones mínimas 400 mm.
de altura y 550 mm. de ancho y permanecerá siempre bien visible.
b) No tendrá ninguna inscripción permitida sobre la misma con la salvedad de la notificación del último mantenimiento realizado a la misma.
13º Caudal mínimo y presión
Se remitirá para el caudal mínimo y la presión máxima en todo a la normativa vigente
contra incendios en cada momento.
14º Señalización
Para la señalización de las columnas secas, dada la casuística que envuelve la instalación en obra de este elemento en la ciudad de Murcia, se considera que es imprescindible
complementar al Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios (Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios).
En relación con las hornacinas interiores se exigirá la hornacina visible en el hueco
de escalera de ascenso o descenso con la leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS”. En
el caso de encontrarse desplazada la hornacina al vestíbulo previo o a otro lugar de la planta
en cuestión será necesaria una señal igual a la esquematizada en el anexo III de croquis de
situación en la que se marcará la distancia a la misma y el sentido de recorrido para localizarla
En él se fijan dos señales, siendo una la propia tapa de la hornacina con la leyenda
“USO EXCLUSIVO BOMBEROS” y otra, anexa a la misma donde se señalizará las plantas
y/o zonas a las que sirve y la presión máxima de servicio.
En relación con las hornacinas exteriores
Para esta ciudad de Murcia se consideran las siguientes señales en los casos que se citan,
detalladas en el anexo III, de las cuales siempre serán necesarias las dos primeras y opcional,
en función de la ubicación de la hornacina, la tercera:
28

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

- Una primera “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” en la tapa blanca de la hornacina exterior.
- Una segunda señalización junto a la columna seca, según contempla el citado Real decreto
inmediatamente junto al armario del sistema de columna seca y NO sobre el mismo, con
borde rojo de 40 mm.
- Una tercera, optativa si la columna seca del edificio no está ubicada junto al acceso al
edificio o garaje al que da servicio, que se colocará en la misma puerta de acceso al edificio
o sótano, de las mismas características que la anterior.
En relación con la vía pública
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener libre de obstáculos, reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión de bombeo.
15º Mantenimiento y revisión
- Mantenimiento de columnas secas:
Cada persona física o jurídica que disponga de un sistema de columna seca estará obligado
a cumplir las prescripciones de mantenimiento fijadas en el Reglamento (R.D. 513/17). Estas
prescripciones se garantizarán con la empresa mantenedora correspondiente.
- Revisión de columnas secas por el S.E.I.S.:
Previa petición del propietario o administrador, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento podrá colaborar para realizar pruebas de funcionamiento con la aportación de personal y material, siempre que el propietario adjunte en la solicitud la existencia de póliza de
seguros que pueda cubrir posibles desperfectos que sean achacables a la instalación propiamente dicha o al agua propiamente dicha que se utilice en la prueba y siempre supeditada a
la importancia global del edificio y a las posibilidades de personal diario.
16º Premisas básicas de ubicación de Sistemas de columna seca en fachadas de edificios
del término municipal
Tal y como indica el RIPCI R.D. 513/17, existe diversidad en la casuística que se da
en la colocación de las tomas de columna seca de fachada, sin embargo, fija la ubicación de
las tomas en planta, debiendo estar las mismas en los recintos de escaleras o en los vestíbulos
previos a ellas, por todo ello, siempre se deberá instalar en este término municipal:
Toma de agua en fachada a no más de tres metros de distancia de la puerta de acceso
al núcleo de escaleras y siempre en zona fácilmente accesible al Servicio Contra Incendios.
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En caso de no realizarse en estas condiciones se deberá solicitar de manera motivada la variación de la misma.
La zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá poder mantener
siempre libre de obstáculos y reservar un emplazamiento para el camión de bombeo en el
caso de ser de propiedad privada. Si es de titularidad pública se requerirá solicitud de la
citada reserva de emplazamiento ante el Servicio correspondiente de este Ayuntamiento
Cada edificio, como contará con el número de columnas secas suficientes, deberá
contar con los aspectos recogidos en los dos párrafos anteriores en tantas ocasiones como
columnas disponga.
CAPITULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR
Sin perjuicio de la obligación y responsabilidades exclusivas que corresponden a los
titulares de las actividades y edificios, así como al gestor de la red de abastecimiento, de
instalar y mantener los sistemas de protección contra incendios en las condiciones establecidas en esta Ordenanza, los Servicios Municipales Competentes podrán realizar la oportuna
inspección, al objeto de comprobar si se cumplen las prescripciones señaladas en el proyecto
de prevención de incendios aprobado y la licencia de obras concedida.
Todo ello referido exclusivamente a las competencias municipales, sin perjuicio de
las inspecciones de las instalaciones que corresponden realizar a los Servicios Técnicos de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el caso de incumplimiento se dará
cuenta al Servicio municipal correspondiente de la correspondiente infracción.
El Régimen Sancionador por las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y normas de desarrollo, Título XI de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por las normas de esta Ordenanza y
por la Ordenanza Reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
por la Administración Pública del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
17º Definición de Infracción
Constituyen infracciones las acciones u omisiones que vulneren las prescripciones
contenidas en la presente Ordenanza y en la legislación de carácter nacional o autonómica
aplicable en cada momento.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
A efectos de la labor inspectora, según lo establecido en el artículo 3 de esta Ordenanza, el personal funcionario debidamente autorizado de los servicios municipales competentes tendrá carácter de agente de la autoridad municipal.
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18º Tipos de Infracciones
Constituyen infracciones leves:
a) Deficiente mantenimiento de Hidrantes y/o Columnas Secas que afecten a menos del
5% de los medios necesarios.
b) Falta de señalización de los equipos de protección contra incendios u ocultación total
o parcial de los mismos.
c) Obstaculizar la colocación de señalización de los elementos de protección de “uso
exclusivo bomberos” (hidrantes y columnas secas).
d) Obstaculizar el ejercicio de la labor inspectora por parte del personal autorizado del
Ayuntamiento de Murcia.
Constituyen infracciones graves:
a) Deficiente mantenimiento de los equipos de protección contra incendios que afecte
entre más del 5% o menos del 50% de los medios necesarios.
b) Funcionamiento deficiente de los dispositivos de ventilación y evacuación de humos,
así como del alumbrado de emergencia.
c) Retirada, eliminación o maltrato, de forma que quede ilegible, de la señalización de
los elementos de protección de “uso exclusivo bomberos”.
d) Ocupación de vía pública en lugares señalizados como salida de emergencia o de
acceso exclusivo para vehículos del Cuerpo de Bomberos.
Constituyen infracciones muy graves:
a) Ocupación de vías de evacuación interiores con materiales u obstáculos que impidan
la libre circulación hasta la salida del edificio y la utilización de los sistemas de protección contra incendios de esta Ordenanza.
b) Deficiente mantenimiento de Hidrantes y/o Columnas Secas que afecten a más del
50% de los medios existentes.
c) Bloqueo de salidas con mecanismos que impidan la inmediata evacuación tanto en
accesos ordinarios como de emergencia, durante la ocupación del local y la entrada
al mismo para la utilización de los sistemas de protección contra incendios de esta
Ordenanza.
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d) Discordancia en los certificados técnicos de finalización de obras e instalaciones, en
relación con las obras ejecutadas referentes a los sistemas de protección contra incendios de esta Ordenanza.
19º Responsabilidad en las infracciones
Serán responsables de las citadas infracciones:
- Los titulares de las licencias.
- Los titulares del negocio, del edificio o de la actividad.
- El técnico o técnicos que expidan la certificación de finalización de las obras y/o
de las instalaciones o del mantenimiento de las condiciones de instalación, de forma
inexacta o incompleta.
La responsabilidad administrativa por las infracciones en esta materia, será independiente de la responsabilidad civil, penal y de otro orden que pueda exigirse a los interesados.
20º Tipificación de sanciones
Se gravarán las infracciones con las siguientes sanciones:
 Las muy graves se sancionarán con imposición de multa comprendida entre 1501 y
3000 euros.
 Las graves, se sancionarán con imposición de multa comprendida entre 751 y 1500
euros.
 Las leves, se sancionarán con imposición de multa de hasta 750 euros.
21º Medidas a tomar para primar la seguridad personal
La sanción será compatible con la adopción de otras medidas, que no revisten carácter sancionador, cuando la actividad se ejerza sin licencia, o en condiciones diferentes a las
del proyecto sobre la base del cual estuviera otorgada la misma.
Tales medidas podrán adoptarse en caso de que se constate la existencia de riesgo
cierto para las personas y consistirán en la suspensión total o parcial de la actividad mediante
el precinto de las instalaciones que en su caso proceda.
Para ejercer de nuevo la actividad en un local que haya estado precintado en la totalidad o en parte de sus instalaciones, será necesario estar en posesión de la licencia que ampare la actividad e instalaciones en su totalidad y estado real y que el local se halle adaptado
al proyecto sobre la base del cual sea otorgada la licencia.
22º Prescripción de las infracciones y sanciones
La prescripción de las infracciones y sanciones por incumplimiento de esta Ordenanza, se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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23º Caducidad
Se producirá la caducidad de un expediente por el transcurso de seis meses entre el
inicio y la notificación de la resolución al infractor
24º Plazo de prescripción de las infracciones
El plazo de prescripción de las infracciones derivadas del ejercicio irregular de una
actividad o en una obra, no se iniciará hasta que desaparezca la infracción, por su carácter
de continuadas.
25º Procedimiento para instruir las sanciones
El procedimiento aplicable al expediente sancionador será el previsto en la Ordenanza reguladora del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la ley 39/2015.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera
Promover la elaboración de un Plan de Prevención y Seguridad contra incendios, para divulgación por el Ayuntamiento de Murcia sobre las necesidades del cumplimiento del nuevo
Reglamento RIPCI con destino a los colegios profesionales, administradores de fincas y comunidades de propietarios que dispongan de instalaciones de columna seca.
Disposición adicional segunda.
Todo lo dispuesto en esta Ordenanza Municipal estará supeditado en lo que respecta a su
vigencia, a la aparición de otras normas de rango superior que sean promulgadas después de
su entrada en vigor, a las cuales deberá ir adaptándose.
Disposición adicional tercera.
En los casos excepcionales que queden justificados por el interés público o por razón de la
manifiesta peligrosidad, la Autoridad Municipal a propuesta del Servicio de Extinción de
Incendios, podrá disponer la aplicación de medidas correctoras en materia de protección
contra incendios, a llevar a cabo en un plazo temporal determinado siempre que estas sean
técnicamente posibles.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza municipal entrará en vigor a partir del día siguiente a los quince días hábiles
de su publicación en el BORM.
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ANEXO I
MEMORIA HIDRANTE COLUMNA SECA

HIDRANTE DE COLUMNA SECA DN100 (4”) UNE EN 14.384:2006
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Cumpliendo con las Normas UNE-EN 14.384 de Hidrantes de Columna y UNE 23.400 de
Racores de Conexión, según se exige en el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios
(RIPCI) Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo 2017, justificando su cumplimiento con la
aportación de los certificados emitidos por AENOR como Organismo de Control que acreditan la marca “CE” de conformidad a norma.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El cuerpo, carrete y cierre estarán construidos en fundición
de hierro de acuerdo a la norma EN 1561:1998. Serán de
conexión a la red recta (vertical) o curva (horizontal) mediante brida normalizada de diámetro nominal 80 mm (3”),
100 mm (4”) y 150 mm (6”).
Diseñados para una presión nominal de 16 bar y sometidos
a una presión de prueba en fabricación de 25 bar.
La cabeza del hidrante, de un solo cuerpo, tendrá la superficie perimetral lisa sin rebajes que debiliten su resistencia.
Llevará en relieve el logotipo del escudo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la leyenda “Bomberos de Murcia” según plano adjunto y foto.

La cabeza del hidrante podrá orientarse 360º a cualquier posición, para facilitar la orientación adecuada de sus bocas, sin que por ello pueda dejar de
asegurarse su estanqueidad. Una vez instalado, con
sólo aflojar los tornillos de unión entre cabeza y carrete, se pueden orientar las bocas a la posición adecuada.

Tendrá las bocas de salida rectas, lo cual facilitará la conexión y el uso de mangueras. Los
racores estarán protegidos mediante Tapones de Seguridad
antirrobo, fabricados con carcasa y tapa en plástico-fibra de
vidrio, acabados en rojo, núcleo con cierre en bronce, con taponcillo de descompresión (según UNE 23400) para facilitar
su apertura, incluyendo gancho fijador al cuerpo. NO estarán
permitidas las cadenillas y se abrirán con la misma llave del hidrante (30 mm x 30 mm).
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Sistema Antihelada (Drenaje Automático): Dispondrá de un dispositivo

por

el

cual,

al

cerrar

la

válvula

principal,

AUTOMÁTICAMENTE se abre la válvula de drenaje, permitiendo
que el agua de la columna SE VACIE, evitándose daños por helada.
Con la válvula del hidrante abierta el desagüe queda cerrado.

Sistema de rotura (Rotura conducida) probado según EN 10746:2004: Dispondrá de un dispositivo por el que, ante un fuerte impacto, romperá por la unión del cuerpo con el cierre o carrete, por
encima de la válvula quedando liberado el obturador se mantendrá
automáticamente CERRADO POR LA PROPIA PRESION DEL
AGUA, asegurando su estanqueidad total sin necesidad de elementos auxiliares o muelles.

El sistema de cierre obturador incorporará un dispositivo de GUÍA
ANTIARIETE que reduce la vibración producida por el aire que puede
permanecer en las tuberías, protegiendo la integridad de toda la red de
hidrantes.

Los tornillos de las tapas estarán fabricados en acero inoxidable
Única forma de permitir su correcto mantenimiento.

El diseño y dimensiones del hidrante permitirán, además de un fácil mantenimiento, la extracción del conjunto de cierre in situ, sin necesidad de desenterrarlo.
El proceso de pintura empleado, asegurará la durabilidad el hidrante contra los efectos
medioambientales, pudiéndose aplicar tratamientos específicos según las necesidades del
cliente.
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2. CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

FACTOR Kv (métrico)
Q = Kv * √P
Q (m3/h); P (bar)

DIAMETRO
NOMINAL
4” (DN100)

Bocas de descarga

Factor Kv
“TIFON”

1 boca de ν100 mm.

Mínimo Kv
Exigido en
UNE EN 14384

224

≥160

Kv - Caudal del flujo en metros cúbicos por hora que provocará una presión diferencial de 1 bar a
través del hidrante.

3. TABLA DE PROFUNDIDADES Y ALTURAS DE CARRETES (mm)
PROFUNDIDAD “P” DE

PROFUNDIDAD “P” DE

HIDRANTE* DE

HIDRANTE* DE

CONEXION VERTICAL CONEXION HORIZONTAL

ALTURAS DE
CARRETES (mm.)

405

600

114

490

685

200

640

835

350

790

985

500

1080

1275

790

1380

1575

1090

* Las profundidades mostradas en esta tabla son “profundidades máximas”. Tienen una
tolerancia de -50 mm sin afectar en su correcto funcionamiento.
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4. PLANOS
4.1. HIDRANTE CONEXIÓN HORIZONTAL
N.º

DESCRIPTION

PART NUMBER

01

CUERPO DE VALVULA CONEXION HORIZONTAL

6” - HQ6020
3”-4” – HQ4020

02

1º TRAMO DE EJE INFERIOR

HQ9087

03

ARANDELA DE OBTURADOR

X8015

04

OBTURADOR

HB9210

05

JUNTA TORICA DE ARO DE CIERRE

X8004

06

ARO DE CIERRE

HB9110

07

ARANDELA DE OBTURADOR

X8007

08

HUSILLO

HQ9099

09

RACOR DE DRENAJE

HR9491

10

EMBOLO DE DRENAJE

HR9495

11

JUNTA DE DRENAJE

HR9496

12

MUELLE DE DRENAJE

HR9261

13

PASADOR DEL DRENAJE

HR9492

14

TUERCA DE ACCIONAMIENTO DE CUADRADILLO

HQ0025

15

TUERCA DE UÑAS

X9470

16

SUPLEMENTO DE EJE INFERIOR

HQ9080

17

JUNTA TORICA SUPERIOR DEL CIERRE

18

ARANDELA DE RETENCION

HR9022

19

CONTRATUERCA HUSILLO

HB9021

20

TORNILLO DE UÑAS

X9440

21

TUERCA HUSILLO

HB9020

22

CUERPO DE HIDRANTE DE 3 BOCAS

3” – HQT3000
4”- 6” – HQT4000

23

SEMIEJE SUPERIOR

3” – HQT3230
4”- 6” – HQT4230

24

TUERCA DE SUJJECCION DE ARO DE CIERRE

HQ9496

25

UÑA

HQ9010

26

TORICA SUPERIOR DE CUERPO DE HIDRANTE

27

PRISIONERO

X8009

28

TORNILLO DE TAPA SUPERIOR

X9415

29

TAPA SUPERIOR

HQ9250

30

CARRETE

HQ401

31

PASADOR DE EJE INFERIOR

HQ9110

32

2º TRAMO DE EJE INFERIOR

HQ9088

33

TORNILLO DE CIERR/CARRETE

X8017

34

TUERCA DE CIERRE /CARRETE

X8012

35

TUERCA DE OBTURADOR

X8006

36

JUNTA TORICA DE CARRETE

X8018

X8016

X8020

5. INSTALACIÓN
Se deberán inspeccionar los hidrantes en el momento de su recepción por si ha sufrido daños
en su transporte y para confirmar que cumplen con las especificaciones requeridas por este
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Ayuntamiento. Los hidrantes deberán estar completamente ensayados de acuerdo a sus normas. Los hidrantes deben estar almacenados para su protección. No se debe permitir que se
ensucien ni mojen. El embalaje se debe reponer si es retirado para inspección. Los hidrantes
se deberán manipular adecuadamente.
Para determinar donde situar los hidrantes, se debe dar consideración a su accesibilidad,
orientación de las bocas, obstrucciones, proximidad a estructuras protegidas, salidas o entradas a la carretera y todas las circunstancias para asegurar el correcto acceso a los mismos.
Una vez instalados serán debidamente señalizados e identificados para su correcta localización.
1.- Comprobar que el hidrante y sus conexiones están limpias. Una vez más comprobar que
no están dañados. Abrir y cerrar el hidrante para asegurar que funciona apropiadamente.
Cerrar el hidrante antes de colocar en la zanja hasta que sea completamente instalado.
2.- El hidrante debe ser firmemente enterrado, es recomendable que sea instalado con mucho cuidado, especialmente donde no haya hormigón en las aceras que ayude a sujetarlo.
Este punto es sumamente importante para que, en caso de fuerte impacto, el sistema
anti-rotura cumpla con su fin, evitando daños en las conexiones y en la red principal.
3.- La válvula de drenaje debe ser enterrada en arena o grava de modo que la columna de
agua pueda evacuarse rápidamente después de su uso.
4.- Todas las tuberías de la red deben ser soportadas apropiadamente para evitar tensiones
en el hidrante y en las válvulas adyacentes.
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6. CERTIFICACIONES.
El hidrante de columna seca de Murcia deberá cumplir con todos los requisitos de la Norma
UNE-EN 14384, en cumplimiento de la Directiva Europea 89/106 para productos de
construcción y del RD 513/2017 RIPCI como acredita el Certificado del marcado CE de
AENOR que estará a su disposición.
ANEXO II
SEÑALIZACIÓN DE HIDRANTES
En el caso de los hidrantes, que cumplirán la norma UNE-EN 14339:2006, su colocación
será OBLIGATORIA según R.D. 513/17.
Dado que en el término municipal de la ciudad de Murcia existen ya instalados multitud de
hidrantes, serán señalizados según el reglamento de instalaciones de protección contra incendios y según la norma UNE 23033-1 todos los hidrantes.
Esta señalización se deberá comprobar trimestralmente según la reglamentación vigente.
En urbanización nueva, el agente urbanizador estará obligado a dejar la señalización sobre
poste metálico galvanizado, guardando las tolerancias de altura que corresponden según se
indica más adelante. Se deberá cursar Comunicación interior al respecto al Servicio de Urbanismo.
En urbanización ya realizada será el propio ayuntamiento el responsable de su ejecución.
En todos los casos se preferirán, en este orden, las fachadas:
1.- Revestidas de mortero.
2.- Chapadas de revestimiento metálico.
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3.- Chapadas de revestimiento pétreo (granito, mármol, etc.) de nueva construcción.
4.- Ladrillo visto de nueva construcción.
5.- Ventiladas con cristal u otros materiales.
6.- Otras (edificios singulares, Bienes de Interés Cultural, las citadas anteriormente de
una antigüedad que haga poco aconsejable la colocación de cartelería por desentonar
con el edificio, etc.)
La colocación se realizará con preferencia en cualquiera de las 2 primeras. Si ello no es
posible a menos de 15 metros de la ubicación del hidrante se realizará en los tres tipos de
fachadas siguientes (números 3, 4 y 5).
Se buscará, a continuación de la cercanía, la fachada más próxima al hidrante para su señalización, así como la zona más visible de la misma, evitando retranqueos de fachadas y zonas
que tengan dificultad de visualización desde algún punto del vial.
Caso de no estar la señal sobre el hidrante, tanto en lateralidad como en profundidad, deberemos conocer las cotas de distancia a fachada y de distancia a cada lado, distancias que se
redondearán a la cifra superior
Si el hidrante hay que señalizarlo a más de 15 metros de distancia se colocarán dos señales
(una a cada lado del mismo).
De los edificios clasificados en el punto 6 de fachadas, en ningún caso se señalizará sobre
edificios singulares o bienes de interés cultural.
La altura de ubicación será de 3’5 metros ± 0’5 m. y siempre en el tramo de fachada que más
sobresalga del edificio, sin obstáculos que impidan su visión (balcones, arbolado del vial,
báculos de luminarias de exterior, etc.).
Se buscará, dentro de las zonas que cumplan estos requisitos, la parte más iluminada durante
la noche para facilitar su visión.
En caso de duda sobre la colocación se podrá enviar propuesta mediante plano croquis al
jefe del Servicio de Extinción de Incendios, en el que deberán reflejar situación del hidrante
y posible ubicación de la devolver con las medidas necesarias para hacer los vinilos necesarios para cada placa y que los coloquen ellos también. Sería según anexo adjunto
La señal tipo normalizada para este Ayuntamiento será de medidas 400 x 500, fondo blanco
con borde rojo RAL 3000 de 40 mm. de espesor; figurará el escudo de Murcia en el borde
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rojo, lado superior y la leyenda en texto corporativo “Ayuntamiento de Murcia” en el borde
rojo, lado inferior, ambos en color blanco y de tamaños proporcionados según modelo adjunto en este anexo. Los tipos de letra de referencia empleados serán letra negra de distancias
din alternate bold 322,21 y letra blanca de Ayuntamiento de Murcia corporativa del Ayto.
Murcia.
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ANEXO III
SEÑALIZACIÓN DE COLUMNAS SECAS
Según Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios su colocación será OBLIGATORIA.
Las columnas secas deberán estar señalizadas según el reglamento de instalaciones
de protección contra incendios, con la leyenda “USO EXCLUSIVO BOMBEROS” en su
tapa.
Esta señalización se deberá complementar con información que es vital para los servicios de bomberos, a saber:
En primer lugar, con la comprobación del mantenimiento periódico reglamentario y obligatorio. Deberá figurar en lugar bien visible, además de la leyenda citada en el primer párrafo
de este anexo, exclusivamente el último mantenimiento realizado. No está permitida ninguna
otra inscripción sobre la tapa.
En segundo lugar, una primera señalización junto a la columna seca, según contempla el
citado Real decreto: una placa de 400 x 500 mm inmediatamente junto al armario del sistema
de columna seca y NO sobre el mismo, con borde rojo de 40 mm, vértices en ángulo de 90º,
dividiéndose en dos partes iguales según el eje longitudinal, en la cual se hará figurar:
2a. en la parte mitad superior izquierda, centrado, en dos líneas, el signo “+” ó “-” encima
y los cardinales debajo, distinguiendo con el signo + las plantas sobre rasante y con
el signo – las bajo rasante a las que da servicio cada columna seca.
2b. en la parte mitad superior derecha, centrado, en dos líneas la presión máxima de servicio de la misma para la que está calculada (nunca será menor de 15 Kg/cm2).
2c. en la parte mitad inferior, cualquier aclaración sobre la ubicación dentro del edificio
o conjunto del edificio de la zona a la que alimenta, a saber, Edificio 1 ó Edificio 2,
Escalera A, B, C o D, o cualquier otra aclaración imprescindible para la localización
y ubicación clara de la columna seca dentro del recinto.
2d. en el borde rojo (40 mm) de la señal,
•

en parte inferior del mismo, la calle y número de policía a la que corresponde
para personalizar la misma.

•

en la parte superior del mismo, la leyenda “COLUMNA SECA”
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En tercer lugar, si la columna seca del edificio no está ubicada junto al acceso al edificio o
garaje (sótano bajo rasante) al que da servicio, se colocará en la misma puerta de acceso al
edificio o sótano al que da servicio, una o varias placas (en función que sean una o varias
columnas secas), de iguales características a las señaladas en el segundo punto, en la que se
identificará:
3a.

en el borde rojo, margen inferior,

3b.

con el número de policía y la calle correspondiente la posición de la columna seca
que da servicio a ese edificio o garaje de manera clara

3c.

en el borde rojo, margen superior,

i.

la leyenda “COLUMNA SECA” con una flecha que indique el sentido en el que
sirve agua esa columna (sobre rasante o bajo rasante)

ii.

En el interior blanco, con trazo continuo negro para la proyección del edificio y
con trazo discontinuo negro el recorrido a realizar hasta llegar a la localización
del Sistema.

Se colocarán tantas señales junto a cada puerta como columnas secas disponga la o
las escaleras a las que da acceso esa puerta y se colocarán en todas las puertas que existan
de acceso del edificio, de manera que en cada puerta de acceso estén personalizadas todas
las situaciones de las columnas secas a las que se pueda acceder desde esa puerta.
En cuarto lugar, si la toma de columna seca del piso no está en el mismo hueco de escalera,
se colocará en el rellano de la planta en cuestión, a una altura de su centro de 90 cm, EN
MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, una placa de iguales dimensiones y colores a las señaladas en los dos puntos anteriores, en las que se marcará tanto el sentido para localizar la
misma en la planta, como la distancia hasta la misma, en la que se identificará
4a. En el borde rojo, margen superior, la leyenda “COLUMNA SECA”
4b. En el interior blanco, con trazo continuo negro para la proyección de tabiquería de
planta y puertas a atravesar y con trazo discontinuo negro el recorrido a realizar hasta
llegar a la localización de la toma en planta.
En quinto lugar, será obligación de la administración del edificio gestionar y/o solicitar, en
función que sea propiedad privada o pública la proximidad a la toma de fachada tal y como
marca el R.D. 513/2017 en el ANEXO I, Sección 1, apartado 6 (Sistema de columna seca),
punto 3º, que “la zona próxima a la toma de fachada de la columna seca, se deberá mantener
libre de obstáculos, reservando un emplazamiento, debidamente señalizado, para el camión
de bombeo”. Se deberá dejar una ubicación reservada de 10 m. de largo y 3 de ancho para
el vehículo autobomba.
44

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

Los tipos de letra de referencia para los carteles, orientativos, serán:
•

En el interior de las señales, para las plantas color negro sobre fondo blanco signo
de plantas ARIAL 125 y los números ARIAL 80

•

para la presión máxima los números Letra negra interior ARIAL 100 y para las
letras ARIAL, 80

•

para las zonas Letra negra interior ARIAL 110

•

En el borde de las señales, color blanco sobre fondo rojo Letra blanca ARIAL
BOLD NEGRITA 36,75

•

En el interior de las señales, trazado del recorrido en trazo discontinuo, con numeración de los metros recorridos redondeados al número natural superior con
tipo de letra DIN Alternate Bold 33 pt
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SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a 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 B.O.R.M. por resolución del Alcalde-Presidente, entrando en vigor una
vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que en lo referente al
artículo 15 sobre mantenimiento y revisión de mecanismo de columna seca, que quedara a
instancia del propietario o administrador decida si el SEIS puede hacer alguna practica sobre
el funcionamiento de la columna seca era insuficiente, pues creía que debía ser a instancia
del Ayuntamiento para asegurar que esos mecanismos estarían aptos para su uso cuando
fuera así necesario. Continuó indicando que el municipio carecía de un Plan de Prevención
y Seguridad, lo que veían como una prioridad a poner en marcha ya.
Se aprobó por unanimidad.
3.3. APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN
PREVIA LIMITADA Y LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA SU EJERCICIO
EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Y ENTIDADES DEPENDIENTES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“I.- Los artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en redacción dada
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, encomiendan al Gobierno la regulación de los procedimientos y metodología
de aplicación con el fin de, entre otros objetivos, lograr un control económico presupuestario
riguroso y reforzar el papel de la función Interventora en las Entidades Locales.
II.- En el ejercicio de estas atribuciones se dicta el Real Decreto 424/2017, de 28 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector
Público Local (BOE n.º 113, de 12 de mayo de 2017), que entró en vigor el pasado 1 de julio
de 2018. Este nuevo régimen introduce importantes novedades y diseña un modelo respetuoso con el principio de autonomía local, por lo que se limita a establecer una serie de
estándares mínimos en materia de control.
III.- De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 424/2017, el control interno se
realizará sobre el conjunto de la actividad económica financiera del sector público local de
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Murcia, mediante el ejercicio de la función interventora y función de control financiero.
La función interventora tiene por objeto la fiscalización e intervención previa de los
actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, que den lugar al reconocimiento
de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que
su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
La función de control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los
servicios en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de
buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra
orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos locales. Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia.
IV.- RESULTANDO que el artículo 219 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales y el propio Real Decreto 424/2017, otorgan facultades al Pleno
municipal para definir el alcance de la fiscalización, la determinación de los gastos que se
exceptúan de fiscalización previa, así como la determinación de los procedimientos de obligaciones de gasto que se someten a fiscalización limitada.
V.- CONSIDERANDO que el sistema de control actualmente implantado en el
Ayuntamiento de Murcia ha quedado superado por la nueva normativa de aplicación, resulta
por tanto necesario, atendiendo al carácter de mínimos de la regulación estatal, un desarrollo
de adaptación concreto en función de la estructura, riesgos existentes y medios disponibles
en el Ayuntamiento, que permita atender adecuadamente las necesidades de gestión administrativa y promover la coordinación de los procedimientos de gestión, reduciendo al máximo la incidencia de la fiscalización en el plazo de tramitación de los expedientes administrativos sometidos a dicha función.
Vista la documentación que obra en el expediente, las disposiciones de aplicación y
el documento MODELO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE
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MURCIA, suscrito por la Intervención General para el ejercicio de la fiscalización e intervención previa limitada en régimen de requisitos básicos, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el régimen de fiscalización e intervención previa limitada y los
requisitos básicos para su ejercicio en el Ayuntamiento de Murcia y entidades dependientes,
que se adjuntan como anexos al presente Acuerdo.
SEGUNDO.- Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de derechos e ingresos
por el control inherente a la toma de razón en el Ayuntamiento de Murcia y entidades dependientes.
TERCERO.- Aprobar la sustitución de la fiscalización previa de la devolución de
ingresos por el control inherente a la torna de razón en el Ayuntamiento de Murcia y entidades dependientes.
CUARTO.- Por Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana se acordará de forma efectiva, a partir de la fecha de aprobación del modelo de control, la puesta en funcionamiento del régimen de fiscalización e intervención
previa limitada y los requisitos básicos, en la medida que esté operativo el sistema informático de control interno.
QUINTO.- A efectos informativos publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y Sede Electrónica de este Ayuntamiento, edicto de aprobación del régimen de fiscalización e intervención previa limitada y los requisitos básicos para su ejercicio en el Ayuntamiento de Murcia y entidades dependientes, cuyo documento íntegro estará a disposición de
los interesados en la web municipal.”
Se aprobó por unanimidad.
3.4. AUTORIZAR A LOS SERVICIOS JURÍDICOS MUNICIPALES PARA QUE
SOLICITEN LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL 469/2016
QUE SE SIGUE ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERO. En cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno el 29-10-2015,
el Ayuntamiento de Murcia presentó el 9 de noviembre de 2015 ante el Ministerio de Fomento solicitud de revisión de oficio de los Acuerdos de aprobación del Proyecto de Construcción y de adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de llegada del AVE a
la ciudad de Murcia, denominado “Proyecto de Construcción del Nuevo Acceso Ferroviario
de Alta Velocidad a Levante. Madrid- Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana- Región
de Murcia. Tramo: Accesos a Murcia y permeabilización del Trazado Ferroviario”.
Frente a la desestimación por silencio administrativo de la solicitud de revisión de
oficio, y en cumplimiento de la moción del Pleno aprobada el 28-7-2016, el 6 de septiembre
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de 2016 se interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, que
en la actualidad se tramita como PO 469/2016.
El proyecto constructivo cuya declaración de nulidad se solicita en dicho procedimiento abarca, tal y como fue adjudicado por Acuerdo del Consejo de Administración de
ADIF Alta Velocidad de 12-5-2015, un tramo de 3´57 km, de los cuales sólo preveía un
tramo soterrado y en rampa de 530 metros, entre el Pk 0+725 (tras la Estación del Carmen)
y el Pk 1+255 (cruce con Ronda Sur).
La solicitud de revisión de oficio presentada por el Ayuntamiento indicaba que tal
solicitud se hacía en relación al proyecto constructivo que en aquel momento estaba aprobado y en ejecución, y se hacía sin perjuicio de los Acuerdos que en el futuro pudieran adoptarse por los órganos competentes del Ayuntamiento, si se modificaba la situación entonces
existente.
SEGUNDO. Según se señala en el informe emitido por los Servicios Jurídicos Municipales el 9 de enero de 2019:
“Paralelamente a la tramitación de la solicitud de revisión de oficio y del recurso
contencioso presentados por el Ayuntamiento, se han venido realizado diversas actuaciones,
especialmente en el ámbito de la Sociedad Murcia Alta Velocidad, de la que forma parte el
Ayuntamiento de Murcia, tendentes a la continuación de las obras que se encuentran en ejecución sobre la base o compromiso de que las mismas constituyan una primera fase de un
proyecto integral de soterramiento que se ajuste a los objetivos y compromisos previstos en
el Protocolo de 2006 (sobre los que se elaboró el Estudio Informativo de 2009).
En este sentido se han ido adoptando en el seno de dicha Sociedad diversos Acuerdos
tendentes a la redacción y ejecución de diversos proyectos.
Con la información disponible en estos Servicios, a fecha de hoy podemos enumerar
las siguientes actuaciones (sin perjuicio de que puedan existir más):

A) En la sesión del Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad de 2 de octubre de 2017 se informó de la redacción de los siguientes proyectos de construcción:
1. “Proyecto de Construcción del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de
Levante. Madrid- Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo:
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Prolongación del Soterramiento del trazado ferroviario hasta la Senda de los Garres”.
Según indica el acta, el proyecto presenta una longitud de 1´17 km y tiene por objeto
dar continuidad al soterramiento de 530 metros definido en el contrato actualmente en ejecución, prolongándolo 583 metros hasta la Senda de los Garres, de modo que el paso a nivel
situado en tal punto sea suprimido y quede repuesto en superficie sobre la losa del soterramiento.
Las obras previstas en tal proyecto, que prolonga el soterramiento en la superficie
indicada, fueron adjudicadas con fecha 27 de octubre de 2017 por ADIF Alta Velocidad a
Aldesa Construcciones SA como “Proyecto complementario al proyecto de construcción del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a Levante. Madrid- Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Tramo: Accesos a Murcia y permeabilización del
trazado ferroviario”, esto es, complementario a las obras actualmente en ejecución que son
objeto del recurso contencioso administrativo interpuesto. La formalización de este contrato
fue publicada en el BOE de 26-12-2017.
2. En la sesión de la Sociedad de 2 de octubre de 2017 también se informó de la
redacción del “Proyecto de Construcción del Soterramiento de la Red Arterial Ferroviaria
de la Región de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. MadridCastilla la Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia. Soterramiento de la Estación y permeabilización en Barriomar”.
Según indica el acta de la sesión, la maqueta del proyecto fue entregada en septiembre de 2017, presentando la actuación una longitud total de 3´58 Km, de los cuales 2´84 Km
corresponderían al soterramiento de la Estación y de Barriomar hasta el paso a Nivel Carril
de Miajas, para salir a superficie hacia el oeste (sentido Nonduermas) mediante una rampa
de 590 metros.
En la reunión se informó que el trazado de este proyecto conecta en el lado este (Alicante) con las obras definidas en el proyecto de construcción actualmente en ejecución que
fue aprobado en julio de 2014, “cuyas obras en ejecución -señala- requieren ahora de la
reconsideración de las fases del proyecto global de integración adelantar (sic) la llegada
soterrada a la Estación y poder solapar la ejecución de las obras”.
Según recoge el acta, se votó y aprobó, entre otros acuerdos, modificar las Fases del
Proyecto Global de Integración acordadas previamente con el fin de unificar en una sola
actuación las fases de soterramiento de la Estación y Barriomar. Se acordó aceptar la adaptación de las obras con la finalidad de hacer las mismas compatibles con el soterramiento de
la Estación y la llegada a la cota -8.oo m, ejecutándose la correspondiente vía provisional a
la cota 0 para mantener el actual servicio ferroviario.
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B) En el recurso contencioso administrativo que se tramita en la Audiencia Nacional
el Ayuntamiento ha venido solicitando en diversos escritos que se aportara por el Ministerio
de Fomento la documentación correspondiente a proyectos redactados o en redacción que
puedan referirse a ese proyecto integral de soterramiento al que se hace referencia en las
actas de la Sociedad Murcia Alta Velocidad.
En contestación a tal solicitud se aportó una denominada “Nota informativa sobre el
expediente administrativo correspondiente a la redacción del proyecto integral del soterramiento de Murcia”.
En su apartado 1º hace referencia al contrato actualmente en ejecución, cuyo proyecto
fue aprobado el 22 de julio de 2014, y cuyas obras está ejecutando Aldesa Construcciones
SA.
En su apartado 2º se refiere a diversos “expedientes y proyectos de las fases posteriores”, refiriéndose, entre otros:
- Al Proyecto de prolongación del soterramiento hasta la Senda de los Garres (al que
nos hemos referido en el nº1 del apartado anterior), ya redactado.
- A la redacción del Proyecto denominado “de Construcción del Soterramiento de la
Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid- Castilla la Mancha- Comunidad Valenciana- Región de Murcia”,
finalizado, según se dice, el 17 de octubre de 2017, que recoge unificadas las actuaciones de
soterramiento de la Estación del Carmen y Barriomar, por lo que entendemos, salvo error,
que debe corresponderse con el indicado en el nº2 del apartado anterior.
- Informa que se ha adjudicado en enero de 2018 el contrato para la redacción del
contrato para la adaptación del Proyecto de Construcción del soterramiento que comprende
el soterramiento de la Estación y Barriomar “a la nueva situación final definida para las
obras de la primera fase con las que conecta lado Alicante...”.
- También informaba de que se estaba redactando un Proyecto de Construcción del
Soterramiento de Nonduermas, en virtud de contrato firmado el 6 de octubre de 2017.
C) También tenemos constancia de la publicación del Anuncio de ADIF Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de expropiaciones del proyecto
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de construcción del Soterramiento de Nonduermas y del Proyecto de construcción del Soterramiento de Estación y Barriomar (BOE 26-4-18y BORM 30-4-18). Desconocemos en este
Servicio otros posibles proyectos que se hayan podido redactar o adjudicar relativos al soterramiento de estos u otros tramos...”.
TERCERO. La solicitud de revisión de oficio presentada en noviembre de 2015 y
el recurso contencioso administrativo interpuesto en septiembre de 2016 se referían a un
concreto proyecto constructivo, de 3´57 km de longitud, de los cuales sólo preveía un tramo
soterrado y en rampa de 530 metros.
Dicho proyecto ha sido modificado con posterioridad, al menos con un nuevo proyecto complementario ya adjudicado en octubre de 2017 para prolongar el soterramiento
hasta la Senda de los Garres.
Además, se han redactado otros proyectos que prevén el soterramiento de otros tramos, como el de la Estación del Carmen y permeabilización en Barriomar.
Tales actuaciones, tendentes a aumentar el tramo soterrado, han sido resultado en
buena medida de Acuerdos adoptados en la Sociedad Murcia Alta Velocidad, de la que forma
parte el propio Ayuntamiento de Murcia, que asume además parte de su financiación.
Según señala el informe de los Servicios Jurídicos, encontrándose el proceso judicial
en una fase ya próxima a su finalización, y a la vista de los proyectos posteriores que han
sido redactados y/o licitados y de las nuevas actuaciones realizadas o en curso de realizarse
que han modificado la situación existente cuando se interpuso aquel recurso, se hace necesario, a juicio de tales Servicios, que el órgano competente municipal valore y se pronuncie
sobre la continuación o no del proceso judicial en trámite, a fin de mantener una postura
jurídicamente coherente con las actuaciones que se vienen realizando, pues en dicho proceso
se está solicitando que se declare la nulidad de un proyecto constructivo que ha sido modificado como consecuencia de nuevas actuaciones y proyectos constructivos aprobados con
posterioridad también por el propio Ayuntamiento (en la Sociedad Murcia Alta Velocidad),
y que tendrían como finalidad que se llegara a una solución constructiva integral que finalmente se ajuste a los compromisos que se adquirieron en su día y sobre los que se elaboró el
Estudio Informativo que se aprobó, con la consiguiente posible pérdida de objeto del recurso.
CUARTO. Conforme a los antecedentes señalados, ante las opciones posibles en
este momento, que se señalan en el referido informe, se considera como la más adecuada la
de solicitar la suspensión del proceso judicial al amparo del art. 19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como paso previo, en su caso, a producirse el desistimiento del recurso interpuesto. Dicha suspensión, transcurridos sesenta días sin que las partes soliciten su continua-
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ción, se convertiría en archivo provisional del recurso, archivo que podría mantenerse durante un máximo de dos años, durante el cual, en cualquier momento, a instancia del órgano
municipal competente podría solicitarse, o bien el desistimiento del recurso o bien su reanudación. Transcurrido dicho plazo sin solicitarse ni lo uno ni lo otro, se entendería producido
dicho desistimiento (arts. 179.2, 237 y 240 LEC). Tal período, que no necesariamente debe
agotarse, permitiría dar un tiempo para tener una información más completa sobre los proyectos y actuaciones en curso y, en su caso, poder comprobar su materialización y desarrollo.
De conformidad con el art. 74.2 de la Ley de La Jurisdicción contencioso administrativa, “si desistiere la Administración pública, habrá de presentarse testimonio del acuerdo
adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos”. En la medida que tal solicitud de suspensión puede tener como consecuencia final que se produzca el desistimiento del recurso, se entiende procedente la adopción del presente Acuerdo.
En virtud de los antecedentes señalados, y de las nuevas circunstancias existentes
respecto al momento en que se interpuso el recurso contencioso administrativo SE
ACUERDA:
Autorizar a los Servicios Jurídicos Municipales para que soliciten, conforme al art.
19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en los términos previstos en el informe jurídico
emitido, la suspensión del procedimiento judicial 469/2016 que se sigue ante la Audiencia
Nacional, de manera que, en caso de no acordarse la reanudación del proceso en el plazo
establecido en la ley, se entenderá producido el desistimiento de dicho recurso.
La posible solicitud de reanudación del proceso durante el período de suspensión o
archivo provisional habrá de ser objeto de Acuerdo en tal sentido por el órgano municipal
competente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pasó a motivar el sentido de voto
de su grupo indicando que a la fecha solo estaban adjudicadas las obras del contrato de
ALDESA para el soterramiento desde la Senda de los Garres hasta después del paso a nivel
de Santiago el Mayor, entendían que el proyecto contenido en el estudio publicado en el
BOE 2009 no se estaba cumpliendo por lo que el pleito mantenía su objeto si bien desde el
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cambio de gobierno en España también se había dado cambio en la actitud de las administraciones implicadas, y que se habían iniciado las actuaciones para dar cumplimiento al estudio informativo de la llegada del AVE a Murcia. Pero ellos se pronunciaban sobre hechos
ciertos y eso lo tendrían con la publicación de la adjudicación del tramo de la Estación del
Carmen. En el acuerdo propuesto se indica que será objeto de un nuevo acuerdo de Pleno
del Ayuntamiento con lo que dejaría un plazo de hasta dos años para reanudar el proceso
judicial en caso de que no se adjudicasen las obras o fueran otras diferentes, lo que les parecía
inasumible. Entendía que debía incorporar un plazo máximo para la adjudicación y a partir
del cual en caso de no adjudicarse las obras el procedimiento judicial se activase de forma
automática y sin necesidad de nuevo acuerdo de Pleno. Si no se daban los cambios expuestos
el voto de su grupo seria en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que las obras estaban en licitación, todos esperaban que en breve se publicara la adjudicación de las mismas pero todos
dejaron claro como se vio en la Comisión que el dejarlo en suspensión, si ocurriese cualquier
cosa y no se cumplía lo acordado se podría retomar el pleito con Adif siendo el Pleno quien
así lo determine pues era el órgano al que correspondía tomar esa decisión. Concluyó que
votarían de forma favorable.
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 no tenía relación el expediente que se presentaba a
aprobación con la exposición de la Sra. Moreno. Se trataba de un contencioso-administrativo
que se interpuso contra el acuerdo de adjudicación del soterramiento de la primera fase,
ahora se estaba ejecutando uno superior por lo que no había relación.
Sometida a votación la propuesta se aprobó por veintitrés votos a favor doce del
Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Concejal
no adscrito, tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia y tres abstenciones del Grupo
Cambiemos Murcia.
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTISÉIS MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones Conjuntas
4.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS PARA
PEDIR LA DENOMINACIÓN DE JUAN DE LA CIERVA PARA EL
AEROPUERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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El Sr. Pacheco presentó la moción:
“Desde el pasado 15 de enero, Murcia cuenta con su ansiado y necesario Aeropuerto
Internacional, una infraestructura que sin duda va a propiciar un impulso definitivo para
nuestro municipio.
Ha sido un hito que, sin embargo, no está completo, puesto que no se le ha dotado
del nombre de Juan de la Cierva que los murcianos decidimos que queríamos darle. Así se
constató en el acuerdo adoptado por la Asamblea Regional en julio de 2017 que, desgraciadamente, no contó con el apoyo ni del PSOE ni de Podemos, en una clara demostración de
su visión torticera de la historia al pretender aplicar la Ley de Memoria Histórica pese a no
disponer de un solo papel que confirme, la relación del inventor con Franco. Esta ley pierde
su sentido y su razón si se aplica sin ningún rigor y sin una base argumental sólida que lo
respalde.
Lo cierto es que Juan de la Cierva nunca conoció a Franco, ni residía en España desde
1926, ni estuvo jamás interesado en la política, pese a ser su padre ministro en varios gabinetes durante el reinado de Alfonso XIII. Desgraciadamente, tampoco viviría para apoyar o
combatir el franquismo, ya que falleció en Londres en diciembre de 1936 en un accidente de
aviación cuando viajaba como pasajero.
Por fortuna, sí tuvo tiempo de inventar el autogiro, cuyo primer vuelo realizó el 17
de enero de 1923. Fue un ingeniero de talla universal, que goza de reconocimiento y admiración en todo el mundo, donde cosechó numerosos reconocimientos, de los que sólo citaré
dos:
-

Medalla de Oro Daniel Guggenheim de 1932, otorgada a la obra de ingeniería más
destacada del año en el mundo por el desarrollo de la teoría y práctica del autogiro.
Le fue entregada el 29 de 07 de 1933 en Chicago.

-

Medalla de Oro Wakefield de 1934 (Royal Aeronautical Society de Londres), entregada en la ceremonia celebrada el 15 de marzo de 1935.
En los museos aeronáuticos de Houston, Washington o Londres comparte espacio

con inventores como Leopardo Da Vinci y los hermanos Wright; cada 21 de septiembre
(fecha de su nacimiento) en la Royal Aeronautical Society de Londres se celebra una conferencia en su recuerdo; el Gobierno de España otorga el Premio Nacional de Investigación
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Juan de la Cierva dedicado a la transferencia de tecnología y puso en marcha un programa
de contratación de investigadores doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva.
Juan de la Cierva colaboró con todos los gobiernos de España, independientemente
del color político, cediendo incluso de forma gratuita las patentes para la construcción de
autogiros en nuestro país, por lo que recibió la Banda de la Orden de la República. Fue,
además, la primera persona que propuso públicamente la construcción de un aeropuerto comercial en Murcia.
Lo hizo con ocasión del homenaje que le ofreció la Cámara de Comercio de Murcia
el 24 de abril de 1935, tras la inauguración de la Plaza del Ingeniero Juan de la Cierva. En
su intervención en aquel acto, lanzó una propuesta novedosa: la de que la Cámara abanderase
la construcción de un aeropuerto comercial en el municipio de Murcia.
Ante esta evidencia, provoca bochorno que su nombre y su figura, reconocida con
admiración en todo el mundo, pueda ser puesta en duda precisamente en su ciudad.
Por todo ello, los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos, presentan
para su aprobación, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente
ACUERDO:
Instar a la Delegación del Gobierno de España en la Región de Murcia:
PRIMERO.- A realizar las gestiones oportunas ante el Ministerio de Fomento para
que apruebe, de forma inmediata y sin más dilación, la denominación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva, tal y como aprobó la Asamblea Regional
de Murcia
SEGUNDO.- A exigir al Gobierno de España similar diligencia a la que puso de
manifiesto en diciembre cuando, tras la reunión del Consejo de Ministros en Cataluña, comunicó su decisión de dar el nombre de Josep Tarradellas al aeropuerto de Barcelona. En
ese caso, a iniciativa propia, puesto que nadie lo había pedido.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la parte expositiva hacía referencia a la intervención del Grupo Socialista en a la Asamblea Regional pero de forma
inexacta y no habían estado de acuerdo por la falta de negociación y consenso previo en el
nombre de un aeropuerto, recordó como en Madrid sí se dio. Faltaba a la verdad en la exposición de motivos, sobre Juan de la Cierva su grupo ya se había posicionado en el Pleno al
votar en contra de la retirada del nombre de Juan de la Cierva. Añadió que en un tema sobre
el que no se tenía competencia se dirigían al Delegado de Gobierno para exigirle que cumpliera los acuerdos de la Asamblea, al tiempo que este equipo de gobierno no exigía el cumplimiento de las mociones que aprueba el propio Pleno municipal. En ese sentido recordó lo
58

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

que estaba pasando con la Ley de protección animal, que era imposible de cumplir, como
que tampoco cumpliera la CARM con la apertura de los Bienes de Interés Cultural y que el
Sr. Pacheco como concejal de Cultura debería exigir, pero solo exigía a Madrid. Calificó a
la moción de confrontación y mala fe, de crispación y recordó que con el caso de Floridablanca se demostraba que cuando las administraciones se coordinaban las cosas salían bien.
Explicó que Aviación Civil era a quien correspondía hacer el cambio y la moción que pedía
el nombre de Juan de la Cierva para el aeropuerto fue en julio de 2017, y el PP en la CARM
adjudicó el aeropuerto en diciembre de 2017 a AENA, y en esa adjudicación el nombre que
figuraba era Aeropuerto Región de Murcia (RMU) y el Sr. Guillamón defendió el nombre
de Juan de la Cierva en la Asamblea Regional, pero fue el Gobierno popular de la región
quien dio el nombre de RMU y luego no fueron capaces de convencer a Aviación Civil del
Partido Popular para cambiar el nombre. Preguntó si querían cambiar el nombre o añadir al
nombre. El Grupo Socialista estaba de acuerdo con nombrarlo como Aeropuerto Región de
Murcia Juan de la Cierva y si se obviaba todo el texto inicial, quitando lo de Cataluña, esa
era su alternativa. Concluyó que desde el Ayuntamiento también se podía ayudar negando
las autorizaciones excepcionales de uso y cambios de uso a los suelos que están en los alrededores del aeropuerto y que estaban haciendo competencia desleal e ilegal al aeropuerto de
Murcia, propiedad de la CARM que gestiona AENA.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, entendían que la moción no tenía
sentido y no la apoyarían pues retorcía los hechos. Recordó lo que decía el acta de la Asamblea Regional, desde Podemos decían era que no se había consensuado esa cuestión y pidieron un proceso participado, proponiendo alternativas como el nombre de una mujer. En relación al segundo acuerdo indicó que solo había el interés de generar polémica y pidió más
respeto a la figura de Juan de la Cierva y su familia no instrumentalizándolo políticamente
pues era competencia de la Asamblea y el Gobierno Regional, quien debía dar los pasos, no
teniendo sentido que presentaran la moción al Pleno si no era para generar polémica. Sobre
el uso torticero de la Ley de Memoria Histórica explicó que la Sra. Pelegrín podía comentar
como en la Comisión de calles se trabajaba con absoluta buena fe para cumplir la ley en la
que tras cuatro años casi no se había avanzado. Sobre la trayectoria de Juan de la Cierva dijo
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que habían hechos que eran históricos que reflejaban unas aportaciones en los primeros meses del golpe de estado y la guerra civil, su grupo en cualquier caso no proponía quitar ese
nombre a ninguna calle. Concluyó pidiendo que retirara la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, lamentó la instrumentalización en la moción de la figura de Juan de la Cierva, que en su vertiente de investigador y
genio de la aeronáutica no tenían nada que discutir pero sobre su relación con el inicio del
golpe de estado ya se posicionaron en cuanto a su relación directa. La moción estaba mal
planteada como había explicado la Sra. Retegui señalando quien había puesto el actual nombre y fue el Partido Popular y su modificación correspondía a quien tenía la competencia que
era la CARM por lo que no entendían por qué interpelaban al Delegado de Gobierno. Concluyó señalando lo que estaba costando que se hiciera una placa con la nueva denominación
para quitar el nombre del General Yagüe, lo que era también memoria histórica y era sencillo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dirigió su intervención en especial a
los alumnos del IES La Flota y profesores resumiendo los temas tratados en la sesión y sobre
los que podrían reflexionar en sus aulas. Sobre la moción dijo que su voto sería favorable a
la denominación del aeropuerto de Murcia Juan de la Cierva o que el nombre de Juan de la
Cierva figure en el rotulo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, saludó a los estudiantes del IES La Flota. Se refirió a una nota de
prensa en la que la asociación Juan de la Cierva ponía de manifiesto que se estaba dando una
campaña en contra de esta figura lo que retrasaba esa designación para el aeropuerto, con la
connivencia del Gobierno de España y que por ello se personaran en el Ministerio, lo mencionaba para que vieran que no se dirigía a la CARM y de ahí que ellos también se dirigieran
a quien tenía la competencia para que lo hiciera ya. Pidió a los grupos de la oposición que
se posicionaran sobre el nombre de Juan de la Cierva.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, expresó su sorpresa ante la crispación
en algo que entendía no debía tener tanta discusión. Habían hablado de la intención de confrontación pero era una moción sencilla, había un murciano ilustre e inventor del autogiro y
por tanto una figura relacionada con la aviación, con el aeropuerto y por eso no entendía esa
crispación de los comentarios expuestos. Daba igual las competencias de quien fueran, en
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todos los plenos los grupos presentaban mociones para exigir a las distintas administraciones
de temas dispares y exigiéndoles que actuaran de forma rápida y en tal caso por qué no
hacerlo con ésta, si ahora todos estaban de acuerdo en variar el nombre del aeropuerto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que había hecho una propuesta alternativa con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Instar a la Delegación de Gobierno y a la CARM a trabajar de forma
coordinada ante la administración competente para el Aeropuerto Región de Murcia pase a
llamarse “Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva”.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento colaborara con la Dirección del Aeropuerto para la
promoción de éste y para evitar cualquier actuación, de competencia municipal, que signifique competencia desleal para el Aeropuerto Región de Murcia.”
Concluyó que sí apoyaban que fuera Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva.
Recordó que una de las empresas que acudió a la licitación del aeropuerto de Murcia sí
registró el nombre de Juan de la Cierva y lo cedió al Ministerio y éste lo cedió a la CARM.
Recordó el caso del nombre del Aeropuerto de Barajas Madrid.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la intención de la moción
estaba clara y el Sr. Pacheco se dejaba llevar por su extremismo como se veía en los primeros
párrafos del texto. Insistió que el nombre ya estaba aprobado y ellos lo aceptaban, pero lo
que no aceptaban eran las insinuaciones que se hacían en la moción por ser falsas. Si pretendía que hablaran del aeropuerto, ella se podía referir a la nefasta gestión del Partido Popular
en esto, de cuánto dinero iba a costar a los murcianos pues ahora Sacyr exigía 518 millones
de euros y que terminaran pagando todos los murcianos y murcianas, con un aeropuerto sin
vuelos y compañías exigiendo muchos millones por eso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, de Cambiemos Murcia, dijo que la alternativa de la Sra. García tenía más rigor que la propuesta inicial. Banderas y signos se usaban para ocultar la
realidad siendo este un caso claro de ello. Al Sr. Gómez le dijo que nadie estaba crispado
solo debatían. Informó que se abstendrían en la alternativa por la no idoneidad de la figura
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de D. Juan de la Cierva para dar el nombre al Aeropuerto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió que reflexionaran sobre la alternativa de la Sra. García Retegui que él también veía acertada, su voto sería favorable.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, concluyó que parecía que el problema
del turismo y estaba en función del nombre del aeropuerto según en las pantallas apareciera
con unas u otras siglas, no lo llegaba a entender.
El Sr. Alcalde informó que se procedía en primer lugar a votar la moción alternativa
presentada por el Grupo Socialista.
No se aprobó por diez votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora
Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y diecinueve votos en contra, doce del Grupo Popular,
cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde informó que a continuación se pasaba a votar la moción inicial.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y doce votos en contra, seis del Grupo Socialista,
tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
4.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS,
AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA SOBRE EVALUACIÓN DEL
CONTRATO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL POR LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción:
“La creación de la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de
Murcia fue acordada en el Pleno extraordinario celebrado en julio de 2015 como órgano de
control y vigilancia de los grandes contratos Administración municipal. Una de sus misiones
–que se recoge en el acta de dicha sesión plenaria- es garantizar la aplicación efectiva de los
principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación de la Administración local.
Entre los contratos que la Comisión asumió investigar se encuentran los suscritos con
CESPA, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos; Tribugest, encargada de la gestión de tributos municipales; S.T.V. Gestión, que asume la limpieza de
jardines; Electromur, concesionaria del mantenimiento del alumbrado; La Generala a Terra
Natura UTE; Ferroser, encargada de infraestructuras deportivas privadas, y Ayuda a Domicilio SADE: El presupuesto municipal destinado a dichas entidades ocupa casi el 30 por
ciento del total.
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Desde la puesta en marcha de la Comisión hemos constatado problemas por parte del
equipo de Gobierno a la hora de convocar las reuniones que, según mandato de Pleno, tendrían que haberse celebrado todos los segundos miércoles de cada mes. De hecho, la última
reunión de la Comisión se produjo en 2017 y de manera extraordinaria, cuando estaba investigando el cumplimiento del contrato por parte de Tribugest. Desde entonces, y a pesar
de la insistencia de los grupos de la oposición, no se ha convocado a sus miembros, de manera que la vigilancia y control de los grandes contratos de externalización de servicios se
encuentra paralizado desde hace más de un año.
El próximo mes se cumple el plazo para que el Ayuntamiento ejecute la prórroga del
contrato con Tribugest por dos años más. Esta empresa se encarga del servicio de recaudación de tributos desde 2005 y que su capital pertenece al fondo de capital riesgo Realza
Capital, que la ha puesto en venta. Su plantilla actual es de 84 personas –muchas de ellas
acumulan más de diez años de experiencia- que trabajan distribuidas en las oficinas de Murcia, Beniaján, Cabezo de Torres, Puente Tocinos, El Palmar, Alquerías, Guadalupe y Los
Martínez del Puerto.
Como hemos comentado con la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación
paralizó su actividad cuando se encontraba estudiando el contrato del Ayuntamiento con esta
empresa, que ha sido sancionada en varias ocasiones por incumplir el pliego de condiciones.
Por eso, consideramos imprescindible que la Comisión vuelva a reunirse a la mayor brevedad posible para analizar el citado contrato y su cumplimiento, valorando además la posibilidad de la remunicipalización del servicio manteniendo al total de la plantilla actual, y que
la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, en tanto aquella no emita un
informe, se abstenga de prorrogar el contrato con Tribugest.
Por lo hasta aquí expuesto, los concejales que suscriben proponen para su debate y
aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
a convocar de forma urgente a la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación para
evaluar el Contrato de "Servicios Complementarios de apoyo a la aplicación de tributos y
otros, ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia"
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SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana
a no ejecutar la prórroga del contrato de "Servicios Complementarios de apoyo a la aplicación de tributos y otros ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia" hasta que no se
emita un dictamen por parte de la citada Comisión, debiendo ésta emitir informe antes de la
finalización del contrato con el fin de poder determinar las futuras acciones a llevar a cabo
sin perjuicio para los usuarios ni la administración.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que la democracia
hacía que se dotaran las administraciones de órganos que en ocasiones incluía a grupos de
la oposición o a organizaciones civiles y para ejercer el control democrático, por lo dicho no
entendía el empecinamiento en dejar sin funcionar los órganos creados no convocándolos.
Continuó señalando que el Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular se estaba convirtiendo en uno de los que más servicios externalizados tenía de toda España. Esta política
que desviaba los ingresos de esos servicios, que debían tener como único objetivo dar buenos
servicios a la sociedad, para el beneficio de empresas y en ese sentido recordó al Sr. Martínez-Oliva que cuando les dijo que la remunicipalización les costaría cinco millones de euros
le respondió que ya costaba muchísimo más al estar privatizado. El capital cuando no tiene
de donde sacar más ingresos utilizaba los impuestos y las instituciones para seguir acumulando, eso era lo que pensaban que estaban haciendo. Por lo expuesto se debía evaluar el
contrato y luego ver si era viable la remunicipalización del servicio que era lo que defendía
Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, de Cambiemos Murcia, saludó a los asistentes al Pleno y en
especial a los trabajadores de Unipost que conocían el actual tema. Recordó que en el Pleno
de julio de 2015 se debatió sobre la sombra de la corrupción y el Alcalde afirmó tener un
compromiso ineludible con la transparencia y que no iba a caer sobre su equipo de gobierno
ninguna sombra de corrupción y por eso se creó esta Comisión a instancia del equipo de
gobierno y con el objetivo de analizar los grandes contratos del Ayuntamiento, que suponen
un 30% de su presupuesto, pero solo se trabajó el contrato de Ayuda a Domicilio y el de
Tribugest se vio paralizado pese a pedir desde los grupos políticos de todas las formas establecidas que se reanudara, sin que hubiera convocado la comisión por lo que preguntó qué
miedo tenía el equipo de gobierno en que se estudiaran estos grandes contratos. Con el contrato de Tribuges querían evaluar si merecía la pena remunicipalizarlo o que hacer, cada
grupo tendrá su postura ideológica pero no trataba de eso la moción sino de determinar antes
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de su prorroga que hacer. Cuatro grupos se habían puesto de acuerdo para presentar la moción lo que mostraba que era una cuestión importante que tenía que ver con mejorar la eficiencia del Ayuntamiento. Era un deber y un derecho que se convocara la comisión para
todos los concejales y concejalas. Al Concejal de Hacienda le dijo que lo tenía en alta estima,
era serio y responsable, pero en prensa había dicho que la culpa de la moción era de lo que
quedaba de Izquierda Unida que tenía alergia a lo privado, y pensaba que el Sr. MartínezOliva tenía nivel para poder dar otros argumentos, pues la moción no tenía nada que ver con
lo manifestado en prensa. Explicó que el objeto de la moción era tener un espacio de debate
y análisis del contrato y sería allí donde debatirían si se habían dado incumplimientos o no.
Pidió al Grupo Popular que se sumara 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, dijo que era obligación del equipo de gobierno y de él como
concejal responsable prever que los servicios municipales estén suficientemente dotados
para poder dar un servicio público de calidad. El contrato de tributos públicos que vencía el
día 10 de marzo de 2019, tenía preestablecido que era por cuatro años prorrogable un año,
más un año, por lo que la prorroga era posible de un año y si procedía se podría ampliar a
otro más. La competencia de las prórrogas de los contratos era de la Junta de Gobierno que
por Decreto lo tenía delegado en él, por lo que era su obligación prever que un servicio de
estas características quedaba garantizado. Para promover la prórroga el servicio decía que
se estaba dando la prestación de forma satisfactoria y en la Comisión de Vigilancia de la
Contratación se estudió el coste del contrato en comparación con el coste de hacerlo por
funcionarios y el beneficio que tenía el Ayuntamiento, y el informe del servicio indicaba que
darlo por una empresa privada suponía un ahorro en torno a un millón de euros anual cumpliendo desde ese punto de vista con el fin previsto. Recordó que la empresa contaba con 84
trabajadores y el Ayuntamiento no disponía de ese personal y con la formación necesaria,
señalando que era un servicio que no se podía dejar de dar ni un solo día. Por todo lo expuesto
era por lo que se había tomado la decisión de prorrogar por un año más como venía previsto
en el contrato. Dicho contrato a su vez exigía un preaviso seis meses antes del cese, a lo que
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se unía que en ese momento no se podía asumir por funcionarios. Sobre el expediente sancionador explicó que la capacidad sancionadora no era de la Comisión, sí trasladar al servicio
competente para que inicie el procedimiento sancionador por la infracción que se podía haber cometido y remitir a la Agencia Tributaria como servicio gestor del contrato que abrió
expediente por acuerdo de la Junta de Gobierno de mayo de 2018, lo que figura en el orden
del día, dicho expediente concluyó con un informe de los técnicos en el que se decía que no
había causa de sanción, ante eso la Junta de Gobierno acordó en base a ello el 5 de octubre
de 2018 la desestimación, no era algo oculto pues los grupos podían verlo en los órdenes del
día como era su obligación. Afirmó que la Comisión se iba a convocar para que conozcan
todos los pormenores incluidos los despidos. Se trabajaba siempre cumpliendo con la legislación vigente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, sobre lo dicho por el Concejal que
ya no daba tiempo a otra cosa indicó que los grupos eran conscientes de ello pero había
tenido dos años parada la Comisión, que hubiera sido tiempo suficiente para analizar con
detalle el contrato y llegar a las conclusiones. Preguntó si la Jefa de Servicio de Contratación
ya no estaba de acuerdo con que a la empresa hubiera que sancionarla, pues en la Comisión
quedó claro que Tribugest no cumplió con la Ley de contratos que decía que era obligatorio
que la subrogaciones se comuniquen al Ayuntamiento y es éste quien las debe autorizar, eso
quedó claro por los funcionarios que ese hecho no se había producido y de ahí la sanción.
Eso demostraba la falta de transparencia. Se alegró que el Concejal indicara que se iba a
convocar al Comisión donde tratarían todos esos aspectos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, sobre la obligación de prever con tiempo
suficiente la dotación del servicio dijo que no lo hacían ni con este ni con otros contratos, lo
que había obligado a malabarismos contables para mantener los servicios por no ejecutarse
la nueva licitación en tiempo y forma. Lo que ponía de manifiesto la moción era la falta de
interés por el Gobierno municipal en convocar la mesa para fiscalizar los contratos y que en
tiempo y forma se tomaran las decisiones en ese foro, que cuenta con la representación de
los grupos municipales recordando que era un gobierno en minoría. Nadie cuestionaba que
el contrato se prorrogara pero sí ponían de manifiesto que dicha prórroga se hacía a una
empresa que posiblemente incumplía el pliego de condiciones con el que se regía el contrato.
Sobre la información que decía que el servicio se daba de forma satisfactoria, señaló que se
había demostrado que no era así y no se estaban haciendo bien las cosas por lo que se incumplía el pliego de condiciones lo que era un hecho y el Sr. Martínez-Oliva no podía negar.
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Sobre el ahorro que suponía que el servicio lo diera una empresa privada era cuestionable y
deberían hacer los números bien, ya habían visto como en otros contratos se daba cesión
ilegal de trabajadores y demostrado con sentencias que se estaba haciendo una contratación
ilegal desde hacía años. Como se debía avisar a la empresa antes de los seis meses, debían
comenzar a trabajar para que esas prórrogas no siguieran si no era necesario y garantizando
el mejor servicio para el ciudadano. A partir de un informe que indicaba que se había dado
un incumplimiento del pliego, se investigó y se cerró sin sanción según les ha dicho el Concejal, añadiendo que eso era lo que hacía saltar las alarmas que ante una irregularidad manifiesta y escrita por técnicos municipales frente a una falta posiblemente grave del pliego de
condiciones el Ayuntamiento no sancionara, esa permisividad podría ser una muestra para
llegar a pensar que existiera una clara connivencia entre el gobierno de turno con la empresa,
los técnicos que tenían que fiscalizar y garantizar el mejor servicio con la empresa, lo que
no quería llegar a pensar pero saltaban las alarmas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, señaló al Sr. Martínez-Oliva
que estaban en un ámbito público y no se traba si eran mejores o peores los servicios públicos
respecto a los privados, se debía evaluar su eficacia y eficiencia que era lo que le pedían.
Pero no debían denostar la remunicipalización ni los servicios públicos, poniendo como
ejemplos ayuntamientos como el de París o Berlín que habían remunicipalizado servicios
como el agua lo que les reportaba beneficios que a su vez repercutían en la ciudadanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, expresó su sorpresa por el anuncio del concejal de convocar la Comisión, recordando que las misma tenía un calendario al
tener mucho trabajo quedando otros contratos por evaluar como el de CESPA, pero no les
habían dado una razón para que no se hubiera convocado la Comisión y le hubiera gustado
que la diligencia referida por el Concejal con la empresa la hubiera tenido con los compromisos del Alcalde y del equipo de gobierno con el Pleno y los ciudadanos explicándoles el
informe que fue a la Junta de Gobierno. Sobre el incumplimiento ante la subcontratación de
las notificaciones por la empresa para ahorrarse un coste, que el Ayuntamiento sí pagaba, lo
hicieron sin consultar al Ayuntamiento y se les abrió un expediente pero lo más grave de la
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subcontratación no fue la forma sino que era los defectos que tuvo al dar ese servicio cosa
que no se informó. Recordó que Unipost, empresa a la que se subcontrató, entregó mal las
notificaciones y él mismo había visto notificaciones en la calle y había fotos etc. fueron
muchos meses haciéndolo mal sin cumplir la Ley y sobre el incumplimiento no se había
hecho ningún informe. Se debía conocer por qué hizo la subcontratación, cuánto se ahorró y
cuántos afectados había.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción añadiendo que los funcionarios eran los trabajadores que cumplían los requisitos con rigor y
refirió los hechos respecto a la UCAM, por eso estaba de acuerdo en remunicipalizar todos
los servicios que fuera posible asumir y en aquellos que no fuera posible pues tener una
vigilancia del cumplimiento de los pliegos. Que la Comisión estuviera sin convocar desde
2017, pero si ahora decía el Concejal que se iba a convocar era algo a favor de la transparencia.
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, respondió a la Sra. Hernández que el acuerdo para el archivo
de expediente sancionador era una propuesta firmada por la Jefe de Servicio de Contratación
y en base al informe elaborado por los cuatro jefes del servicio de la Agencia Municipal
Tributaria y Recaudación, eran por tanto seis técnicos municipales y lo verían en la Comisión. Al Sr. Gómez Figal le dijo que los funcionarios estaban escuchando su intervención y
lo dicho era grave, connivencia de técnicos con la empresa, pero lo que se dice se debe poder
demostrar. Al Sr. Ramos le dijo que tenía claro que quería la remunicipalización dijeran lo
que dijeran los informes desde el punto de vista económico, por eso proponía que el servicio
volviera al Ayuntamiento pero que siguieran trabajando los 84 trabajadores que estaban en
Tribugest y le preguntó cómo. Sobre los acuerdos de la moción estaban de acuerdo en apoyar
el primer punto pero no con el segundo punto, no podía decir que la prórroga la determinaría
la decisión de la Comisión de Vigilancia de la Contratación pues la decisión dependía del
órgano que tenía las competencias para ello.
Se ausenta de la sala el Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que tenían claro cómo se accedía
a la administración pública y sus principios de igualdad, mérito y capacidad pero la Ley de
Contratos actual decía que cualquier servicio que se remunicipalice el Ayuntamiento debía
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quedarse con esos trabajadores como personal laboral y después sacar a concurso. No inventaban nada y pedían que se cumpliera la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó al Sr. Martínez-Oliva que él
había dicho que se podía llegar a pensar y en cualquier caso preguntó si el actual gobierno
era del mismo partido que el que adjudicó y permitió que se incumplieran el pliego de condiciones, respondiendo sí. No entendía como no se sancionaba sabiendo que se había dado
una irregularidad. Sobre los técnicos que habían hecho el informe para no sancionar a la
empresa que se sabía que había incumplido y hecho una irregularidad, preguntó si eran los
mismos técnicos responsables que tenían que garantizar que la empresa cumpliera con el
pliego de condiciones, si la respuesta era afirmativa que sacara la gente sus conclusiones.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con 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 votos
en contra del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala.
4.3. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA PARA LA RETIRADA DE LA PLAZA SIGIFREDO
HERNÁNDEZ PÉREZ EN SANTA CRUZ (MURCIA).
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“A día de hoy existe en la pedanía murciana de Santa Cruz, en el término municipal
de Murcia, una plaza y un recinto de fiestas que ostentan el nombre de Sigifredo Hernández
Pérez.
Está persona, como es de público conocimiento al haber sido publicado por la prensa
regional, fue condenada en junio de 2014, mediante Sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Murcia, por un delito imprudente contra el patrimonio histórico por el derribo del
molino de Oliver en Aljucer en 2008, por los daños al escudo BIC que existía en la fachada
del molino.
Vista esta sentencia penal en firme, no se puede consentir que se siga rindiendo homenaje público a quien ha sido el responsable de un atentado contra un patrimonio de todos los
murcianos, y que ha supuesto marcar a nuestra tierra como ejemplo de malas prácticas ante
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el Ministerio de Cultura y la UNESCO en la gestión de un Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, ya que esta persona ostentaba el cargo de pedáneo en ejercicio y presidente
de la Junta de Hacendados y del Consejo de Hombres Buenos, cuando fue condenado en
junio de 2014.
En este mes de enero de 2019, se cumplen once años del trágico derribo del Molino de
Oliver en Aljucer, por lo que se hace más que necesario que el Ayuntamiento de Murcia
acuerde de una vez la retirada de la placa que le dedica su nombre a la plaza de la pedanía
de Santa Cruz, dando cumplimiento al acuerdo sobre sustitución de los nombres de calles y
plazas que estén dedicadas a condenados en firme, así como siguiendo las actuaciones ya
realizadas en casos similares, como por ejemplo en el acuerdo del Ayuntamiento de Murcia
v de su Comisión de Denominación de Calles, en abril de 2015, de retirar el nombre de la
Plaza Ortega Cano, situada junto a la Plaza de Toros de La Condomina, en Ronda de Garay,
debido a que el popular ex torero fue también condenado por delito penal en firme.
Por todo ello, los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia proponen
al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación, si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia proceda
a la retirada y sustitución del nombre de la Plaza Sigifredo Hernández Pérez, y del recinto
de fiestas del mimo nombre, en la pedanía murciana de Santa Cruz, en consonancia con los
antecedentes y actuaciones de esta administración en casos similares.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia proceda
a dar una nueva denominación a la citada plaza, más acorde con los valores democráticos y
el ejemplo público, así como al recinto de fiestas de Santa Cruz, proponiéndose el nombre
de "Plaza de la Cultura".”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que tener un nombre de una
calle era una distinción y se había hablado que tal honor no podía recaer sobre alguien con
una sentencia firme por un delito contra el patrimonio por lo que era evidente que ese nombre
se debía retirar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con lo dicho que tener
una calle era un honor debiendo responder a una conducta ejemplar y como no se daba no
se podía mantener el nombre, debiendo retirarse de oficio sin más controversia por lo que no
entendía la oposición del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
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La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, señaló que el 30 de noviembre entraba en vigor un Reglamento que ordena las formas de proceder en estos casos, tanto de denominación como de
alteración y todos sabían que en Pleno in voce se decidió modificar una situación y que se
hiciera a través de la Comisión. Por lo que sin entrar al fondo de la moción el Grupo Popular
presentaba una moción alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a la vista de la regulación contenida en el
Reglamento de referencia, la moción presentada ante el Pleno solicitando la eliminación de
la denominación de la Plaza de la pedanía de Santa Cruz, como Sigifredo Hernández Pérez,
sea trasladada, en el supuesto de que el Pleno la apruebe, al Servicio de Estadística y Notificaciones, mediante certificación del Secretario del Pleno relativa a la adopción de dicha
moción, a fin de que este servicio inicie inmediatamente el expediente de modificación de
la denominación.
Se debe hacer constar que dicha modificación de querer llevarla a efecto, solo se
puede llevar a cabo mediante la designación de una nueva denominación para dicha plaza,
denominación que debe ser propuesta por la Junta Vecinal de Santa Cruz, por lo que quedaría
a expensas de la propuesta de nueva denominación por dicha Junta.”
No entraba en el fondo por ser a tratar en otro espacio según ordenaba el Reglamento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que no apoyaban la moción pues en ella se comparaba una condena subsidiaria valorada en 900 € con otro caso
diametralmente distinto en los hechos imputables. Entendían que este tipo de asuntos debía
ir de forma directa a su Comisión y que el nombre nuevo sea una decisión de la junta municipal. Parecía que la moción respondía a una venganza personal valiéndose para ello del
resto de grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, aclaró que no se oponían que fuera la
Comisión de calles la que actúe dando el nombre y recordó el procedimiento que se seguía,
pasando de la Comisión de calles a la respectiva del Pleno y desde allí a Pleno siendo este
último el que aprobaba los nombres de las calles en el municipio, por tanto tenía potestad en
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la retirada de nombres como era este caso.
El Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la alternativa decía lo
mismo que la propuesta original, acordar la retirada de calles y que la Junta decida el nuevo
nombre como se había hecho hasta ahora, y en caso que fuera eso lo que decía la alternativa
no tendrían inconveniente en apoyarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el Pleno podía tomar el
acuerdo de instar al equipo de gobierno a aplicar el acuerdo de retirar la calle al Sr. Sigifredo
Hernández y a partir de ese acuerdo se iniciarían los trámites correspondientes. En la alternativa veía un problema en el punto segundo, pues si tenían que esperar a que la Junta de
Santa Cruz gobernada por el Grupo Popular diera un nombre alternativo podrían pasar meses
o años, salvo que cambiara el signo político de la junta. Sobre otro caso recordó que se quitó
el busto de Ortega Cano de una plaza pero no su nombre, lo que indicaba la dilación en estas
cuestiones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que si no fuera necesario el rigor no pasaría ningún
tema por ninguna Comisión de Pleno etc. pues si pensaban que el Pleno tenía la capacidad
de hacer y deshacer sobrarían todas las comisiones. Pedía a los grupos respetar lo que ellos
mismos habían regulado, que tenía en este caso sería en primer lugar hacer llegar la propuesta
a la Comisión de calles, hizo un paréntesis diciendo al Sr. Ramos que su intervención sobre
la Junta de Santa Cruz era muy reprochable pues eran representantes mayoritarios de los
ciudadanos entendiendo que no se debía tener en cuenta si una junta estaba gobernada por
un partido u otro, de lo que se traba era que habiendo una regulación se debía respetar y eso
era lo que pedía en su alternativa que si se aprobaba la propuesta que se diera traslado de la
misma al Servicio de Estadística que iniciaría el expediente como en el resto de casos que
también en todos los referidos a juntas municipales se tenía en cuenta su criterio gobernara
quien gobernara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, su grupo no era partidario de
tomar caminos rápidos pues se les podría achacar falta de rigor, pues tomando atajos se
podían hacer las cosas mal como hacia el Partido Socialista cada vez que gobernaba en el
Gobierno Central. Consideraban una falta de respeto para el resto de miembros de la Comisión si no pasara inicialmente por ella y como establecía el Reglamento. Por lo dicho no
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apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde indicó que se había concluido con la segunda ronda de intervenciones
y dio la palabra a la Sra. García a petición de la misma.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la moción alternativa hablaba
de instar a una tramitación que era la que correspondía legalmente a continuación de la manifestación de la voluntad del Pleno, caso de no expresar el Pleno su voluntad la alternativa
no cabía. Como no había voluntad de evitar la tramitación que procedía reglamentariamente
consideró más razonable que el primer punto de la alternativa pasara a ser el punto segundo
del acuerdo inicial. Recordó que no se trataba de un cambio de nombre sino de retirada de
un nombre y que posteriormente tendría que llevar un acuerdo para que se adopte un nuevo
nombre que tendría que volver a Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, explicó que el primer punto de su alternativa se refería a
la aprobación por el Pleno de la misma y no a la moción original.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que retiraban la moción original.
El Sr. Alcalde indicó que esa estrategia la utilizaban habitualmente tras todo un debate, pidió que valoraran la actitud. Concluyó que la moción quedaba retirada.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la estrategia bien
formulada era la de la Sra. Pelegrín.
El Sr. Alcalde explicó que la estrategia referida era presentar la moción defenderla
y retirarla no dando lugar a que el resto de grupos pudieran intervenir, como sabían que había
pasado en muchas ocasiones.

4.4. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE VIVIENDA.
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Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El derecho a la vivienda está siendo vulnerado sistemáticamente en nuestro país,
nuestra región y nuestro municipio. Sin embargo, ni nuestra Constitución protege con efectividad nuestro derecho a la vivienda, ni la legislación española permite que el derecho a la
vivienda pueda ser exigido en los tribunales de justicia.
Los datos sobre los desahucios han dejado de ser primera noticia en los medios de
comunicación, pero eso no oculta una realidad que interpela las políticas que lleva a cabo la
administración, que destruye silenciosamente las bases de nuestra convivencia y que pone
en peligro la cohesión social. Ante la falta de un nuevo contrato social en el que prevalezca
la defensa de los derechos humanos básicos como el de la vivienda, desde la política municipal se pueden adoptar medidas para que el acceso a la vivienda para las personas más
vulnerables sea efectiva.
En los últimos años, desde la crisis económica que comenzó en 2008, el problema
del acceso a la vivienda para grandes grupos de población se ha configurado como parte
estable de nuestra estructura social. Entre estos grupos, las mujeres están siendo afectadas
por una multiplicidad de causas. El aumento de las familias monomarentales con hijos menores; unas normas que obligan a denunciar previamente ante casos de violencia machista
para poder acceder a una vivienda social; mujeres mayores solas en viviendas no adecuadas
a sus necesidades; un mercado de trabajo precario y muy desigual respecto al género; el
aumento y feminización de la pobreza; al aumento de las mujeres sin hogar para lo que no
están preparados los recursos para personas sin hogar, altamente masculinizados. En este
contexto, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda digna cada vez más
tienen rostro de mujer, es decir, el problema de la vivienda se ha feminizado. En España
"un 28,1% de las familias monoparentales viven en viviendas de alquiler, frente al 15,6%
de las familias medias (Similar en la CARM los valores del Estado)". (Amnistía Internacional, enero 2018). En el municipio existen 17.285 familias monoparentales con menores según datos del Ayuntamiento de Murcia (son el 80% del total de este modelo de unidad
familiar en Murcia). Así, Amnistía Internacional nos informa de que "esto puede tener efectos particularmente negativos en los derechos de las mujeres" ya que "las familias monomarentales sufren mayor riesgo de pobreza y otras formas privación material.
Extracto del informe de Amnistía Internacional (2017): ""La crisis de la vivienda no ha
terminado". El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler
sobre las mujeres en España."
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La perspectiva de género en el derecho a una vivienda adecuada
El género afecta a los modos en que las mujeres y los hombres experimentan su relación con
la vivienda, y esto debe hacerse visible en las políticas sobre vivienda. (Relatora especial
sobre el derecho a una vivienda adecuada, La mujer y el derecho a una vivienda adecuada,
2011, párr. 4, doc. ONU: A/HRC/19/53). "Las mujeres pueden sufrir la pérdida no sólo de
sus viviendas, sino también de sus medios de vida, de sus relaciones y de los sistemas de
apoyo, así como la ruptura de los contactos con su entorno social más inmediato, traumatismos psicológicos y físicos e incluso una mayor morbilidad y mortalidad". (Relator especial
sobre el derecho a una vivienda adecuada, La mujer y la vivienda adecuada, 2006, párr. 66,
doc. ONU: E/CNA/2006/118). Los Estados deben garantizar el derecho de las mujeres a la
seguridad de tenencia, con independencia de sus relaciones con varones o miembros de la
comunidad. (Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Principios rectores
sobre la seguridad de la tenencia para los pobres de las zonas urbanas, 2013, párr. 61, doc.
ONU: A/HRC/25/54). Es preciso que las políticas públicas aborden-la discriminación estructural que también sufren las mujeres en la esfera privada. (CDESC, Observación general
NO 20, 2009, párr. 11). Entre otras cosas, las víctimas de violencia de género y las familias
monomarentales suelen enfrentarse a obstáculos particulares para el disfrute de su derecho
a la vivienda debido a múltiples capas de discriminación, al empobrecimiento relativo y a
la falta de acceso a recursos económicos y sociales. (Relator especial sobre el derecho a una
vivienda adecuada, La mujer y la vivienda adecuada 2006, párr. 30-31). Los Estados deben
diseñar, adoptar y aplicar leyes, políticas y programas relativos a la vivienda que estén basados en las normas de derechos humanos y tengan en cuenta las cuestiones de género. Al
hacerlo, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada ha reiterado
que, al hacerlo, los Estados deben dar prioridad a las necesidades de las mujeres especialmente expuestas o en situación de marginación, garantizar que las mujeres pueden participar
de forma significativa en el diseño, la planificación, la aplicación, la supervisión y la evaluación de leyes, políticas, programas y presupuestos de vivienda, garantizar que la aplicación de las leyes, las políticas y los programas pertinentes cuentan con suficientes recursos
económicos y humanos, recopilar datos desglosados por sexo y con una perspectiva de género que puedan servir como instrumento para evaluar y medir el disfrute real por parte de
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las mujeres de su derecho a una vivienda adecuada. (Relatora especial sobre el derecho a
una vivienda adecuada, 2011,párr. 63). La relatora especial sobre el derecho a una vivienda
adecuada ha afirmado que los "Estados deben también garantizar que [...] las mujeres víctimas de la violencia doméstica puedan concretamente beneficiarse de los programas de vivienda de transición y de viviendas sociales". (Relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, 2011, párr. 67.) El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y
Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) de 2011, ratificado por España en 2014, exige a los Estados que adopten las medidas
necesarias para promover programas y actividades dirigidos a la autonomía e independencia
económica de las mujeres víctimas de violencia de género (artículos 12.6 y 18.3). La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones
legales o declarar contra el autor del delito (artículo 18.4). Los servicios generales de apoyo
deben incluir la vivienda, así como asesoramiento jurídico y psicológico, ayuda económica,
educación, formación y asistencia en la búsqueda de empleo (artículo 20.1). El daño o abuso
económico puede ser una forma de violencia contra las mujeres (artículo 3.a).
En este sentido, volvemos a enfatizar algunos de los últimos datos al respecto que
afectan a nuestro municipio: el 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza
o exclusión social y el 11,4% ha tenido retrasos en pagos relacionados con la vivienda
(EAPN, Universidad de Murcia e IMAS 2018); en la Región de Murcia los desahucios por
alquiler han aumentado en el segundo trimestre del año un 35,8% y un 31,6% los desahucios
por ejecución hipotecaria (CGPJ, 2018); más de 600 personas sin hogar en la ciudad de
Murcia (Observatorio Exclusión 2016); más 200 sistemas infravivienda extrema y crónica
en Murcia, sobre todo familias con menores (Habito, 2015); aumento 23% precio alquiler
últimos 5 años (Apimur y COAPI, dic 2017); casi 30.000 viviendas vacías en el municipio
de Murcia (SitMurcia, 2017); una media anual de alrededor de 1200 demandantes de vivienda social municipal (Servicio Vivienda Ayto. Murcia).
Entre las medidas urgentes que ya deberían estar aplicando nuestras entidades locales
y regionales, se hacen necesarias las coordinaciones reales con los juzgados para garantizar
que ninguna mujer víctima de violencia machista o mujer en situación de vulnerabilidad se
queda sin hogar por culpa de un desalojo (a todas vista, no sirve la anunciada, adjudicación
de casos de desahucios de alquiler al servicio de mediación hipotecaria regional, porque este
servicio está infradotado y por la inexistencia de recursos para proveer una alternativa habitacional).
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El Ayuntamiento de Murcia, en su "II Plan de igualdad entre hombres y mujeres del
municipio de Murcia 2018-2019" ha establecido una herramienta que puede ser muy positiva para el debate y la promoción de propuestas para la política que combate la violencia
de género: la "Mesa Local de Coordinación de Violencia de Género". Si bien estaba previsto
en ese plan que se constituyera durante el año 2018, aún no se ha convocado, pero en vista
de su pronta y necesaria constitución, creemos que es el espacio ideal para plantear nuestras
propuestas en materia de género y vivienda.
Así, si bien la perspectiva de género en materia de política de vivienda es amplia, la
necesidad de comenzar a establecer garantías de inclusión residencial a mujeres que sufren
violencia machista, tanto como para actuar cuanto antes desde la Prevención desde las situaciones de mayor vulnerabilidad, proponemos al Pleno de la Corporación para su debate y,
en su caso, aprobación, el siguiente ACUERDO:
1. Instar a la Junta de Gobierno a que incluya en la futura Mesa Local de Coordinación de
Violencia de Género la cuestión de la vivienda con perspectiva de género, contando, entre
otras, con las siguientes medidas:
1.1 Establecer en la normativa de adjudicación de vivienda social la expresa prioridad
en el acceso a la vivienda a mujeres víctimas de violencia machista a través de puntuación favorable en el baremo de adjudicación (ahora muy bajo respecto a otras
dimensiones que se tienen en cuenta), sin necesidad de contar con una orden de protección ni de denuncias policiales o judiciales, bastando con un informe de los servicios sociales especializados. Además, para mujeres en situación de vulnerabilidad,
flexibilizar la exigencia de requisitos que con carácter general se estables para acceder a la adjudicación de viviendas de este carácter.
1.2 Elaborar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de
casas vacías de propiedad privada -grandes tenedores- y el aumento del parque municipal de viviendas, como recursos para hacer efectivo el derecho a la vivienda a
todas las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.
1.3 Promover la elaboración de un reglamento de funcionamiento para viviendas municipales cedidas o facilitadas a mujeres víctimas de violencia machista, como ya
existe en otros ayuntamientos.
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1.4 Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje conjuntamente
con el Ayuntamiento de Murcia en un Plan de Garantía Habitacional Inmediata para
todas aquellas mujeres que, previa valoración, ostenten la condición de mujeres víctimas de violencia machista, revisando los criterios de acceso para permitir el uso de
los recursos a víctimas sin orden de protección, ni de denuncias policiales, que lo
requieran.
1.5. Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje conjuntamente
con el Ayuntamiento de Murcia, para que las personas que asumen la patria potestad,
tutela o acogimiento familiar permanente de las niñas o niños huérfanos por violencia
machista, sean beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, en los términos que se determine en la normativa aplicable.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que no tenían inconveniente en abordar el contenido de la moción. Reiteraba
lo que le dijo en el mes de noviembre cuando presentó la misma moción que era que el
órgano para debatir estas propuestas no era la Mesa local de coordinación de violencia de
género, como ya explicaron los técnicos, que era para valorar la situación de las mujeres en
riesgo y en esa mesa estarían también técnicos de la Concejalía de Seguridad y representantes de Policía Nacional y Guardia Civil, servicios sanitarios, educación, etc. Era por tanto
una mesa para casos de mujeres en situación de riesgo y no para planificar una política de
vivienda, recordando lo que en ese sentido le dijo en el Pleno de noviembre. El Sr. Alzamora
en las mociones le pide que en los grupos de trabajo estén también representados los grupos
políticos y ahora en este tema pide que se lleve a una mesa técnica, cuando ella le propone
que se lleve al Consejo de Igualdad. Por lo expuesto presentaba la siguiente moción alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite al Gobierno Regional a que desarrolle las medidas recogidas en el Pacto Regional contra
la Violencia de Genero, especialmente las relacionadas con "facilitar a las víctimas de violencia machista que no cuenten con los recursos económicos suficientes y cuyo riesgo sea
elevado, un recurso de acogida seguro, inmediato y eficaz, habilitando una bolsa de viviendas que garanticen una alternativa habitacional en los municipios".
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, en el seno del Consejo de Igualdad,
exponga las políticas municipales de vivienda que se están llevando a cabo en la actualidad,
y someta a su análisis y revisión tanto el Reglamento Municipal del Registro de Demandan-
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tes de Vivienda (RDV) y como la Ordenanza Reguladora de Ayudas de Alquiler para favorecer las condiciones de accesibilidad de las mujeres en situación de violencia de género a
las viviendas sociales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la Sra. Ruiz creía que tenía
una concepción errónea de lo que era la Mesa local de coordinación de violencia de género,
que en el documento de constitución de las mesas locales determinaba tareas de prevención,
de gestión de recursos etc. Sobre debatirlo en el Consejo de Igualdad recordó que ya estaba
debatido y los organismos internacionales decían que se tenía que ejecutar. Señaló que cómo
iban a instar a la CARM si no estaba presente en el Consejo de Igualdad Municipal, y sí lo
estaba en el órgano de coordinación. Creía que tanto la moción original como la alternativa
no eran incompatibles y que a la mesa de coordinación local se podía llevar asuntos que se
tuvieran que coordinar con la CARM, pese a no estar los grupos políticos, pues los técnicos
lo defenderán y se daría cuenta de ello en la Comisión de Igualdad donde si estaban presentes. Concluyó que esto era materia de coordinación con la CARM.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que desde su grupo compartían
las medidas expuestas en el estudio y alguna de ellas ya las había solicitado en la Mesa sobre
vivienda pidiendo conocer las viviendas vacías que existían para ponerlas a disposición de
quien más las necesitara y eran las mujeres víctimas de violencia de genero las que más
podrán beneficiarse de ellas. Lo que no compartían era el órgano al que pretendían llevarla,
pues la Mesa de coordinación técnica hablaba de coordinar agentes, actuaciones y recursos.
Informó que apoyaban la alternativa entendiendo que tenía mayor rigor técnico. Concluyó
que como ya les dijeron los técnicos debían mejorar la detección precoz de la violencia de
género y la planificación con perspectiva de género en la vivienda era uno de los aspectos a
tratar pero en el órgano competente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el Ayuntamiento no
hacía política de vivienda, no le interesaba, por lo que la inclusión de la perspectiva de género solo podría repartir lo poco que tenían. El equipo de gobierno desde hacía muchos años
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había demostrado la falta de interés en política de viviendas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Rodríguez, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que no existía
una Mesa de vivienda en el Ayuntamiento de Murcia sino una Mesa del programa Murcia
Alquila y otra sobre el chabolismo. Se daba una política que no estaba considerando las
desigualdades de género y en este caso la violencia machista, por no querer hacer nada, y
querían llevar esto al Pacto aprobado en la Región de Murcia en el que no había ni una
propuesta sobre vivienda de las que les propusieron. Por tanto si querían tanto PP como
Ciudadanos favorecer la vida de quienes sufren violencia de género o mujeres con hijos más
vulnerables, pues si estaban de acuerdo, podían cambiar el primer punto diciendo que “todas
estas medidas van a ir a los órganos competentes del Ayuntamiento de Murcia” con lo que
todos estarían conformes. Podían llamar al Servicio de Vivienda con esa situación y la respuesta que les darán era que no hay vivienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que no podía consentir que dijeran que el municipio no había hecho nada en
la lucha contra la violencia de género y el Sr. Alzamora no formaba parte de la Comisión de
Violencia de Género ni del Consejo de Igualdad donde se debatían esos temas. Para mujeres
víctimas de violencia de género disponían de cuatro pisos de acogida, un centro de emergencia, un equipo municipal de atención a víctimas de violencia de género.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que la propuesta del Sr. Alzamora
de cambio de redacción en su última intervención hacía que pudiera contar con el apoyo de
todos. Con ello se podrán trabajar cada una de ellas bien en el Consejo de Igualdad, o en la
Mesa local de empleo, etc. con ello se entendía mejor la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Alzamora que no le dejaría
que faltara al respeto a todas las horas de trabajo de la Mesa de vivienda con su resultado en
su momento en la que los técnicos de este Ayuntamiento lo dieron todo. Cuándo había dicho
que compartían cada una de las medidas era así y si el Sr. Alzamora hubiera querido hablarlo
habrían llegado a la misma conclusión que ahora pues su grupo no tenía inconveniente en
llevar al órgano competente esas medidas propuestas por lo que si quedara en esos términos
lo apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
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El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no había puesto en
duda a los técnicos que trabajaban y con pocos recursos sobretodo en el Servicio de Vivienda. Informó que rectificaba el texto del acuerdo de la moción quedando con la siguiente
redacción:
“Instar a la Junta de Gobierno a que lleve la cuestión de la vivienda con perspectiva
de género a los órganos competentes contando con las siguientes medidas: ……………….”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, informó que en el afán de no politizar con la violencia de género, que era por lo
que incorporaba el Pacto en su alternativa, retiraba su alternativa y apoyaban la moción original modificada.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción original en los
últimos términos expuestos por el proponente.
La Sra. García Retegui dio lectura a la nueva redacción del acuerdo:
“Instar a la Junta de Gobierno a que incluya en los organismos competentes sobre
violencia de género la cuestión de la vivienda con perspectiva contando con las siguientes
medidas:
1.1

Establecer en la normativa de adjudicación de vivienda social la expresa prioridad
en el acceso a la vivienda a mujeres víctimas de violencia machista a través de puntuación favorable en el baremo de adjudicación (ahora muy bajo respecto a otras
dimensiones que se tienen en cuenta), sin necesidad de contar con una orden de protección ni de denuncias policiales o judiciales, bastando con un informe de los servicios sociales especializados. Además, para mujeres en situación de vulnerabilidad,
flexibilizar la exigencia de requisitos que con carácter general se estables para acceder a la adjudicación de viviendas de este carácter.

1.2 Elaborar un censo actualizado de viviendas vacías y analizar la disponibilidad de
casas vacías de propiedad privada -grandes tenedores- y el aumento del parque municipal de viviendas, como recursos para hacer efectivo el derecho a la vivienda a
todas las mujeres y menores en situación de vulnerabilidad.
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1.3 Promover la elaboración de un reglamento de funcionamiento para viviendas municipales cedidas o facilitadas a mujeres víctimas de violencia machista, como ya
existe en otros ayuntamientos.
1.4 Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje conjuntamente
con el Ayuntamiento de Murcia en un Plan de Garantía Habitacional Inmediata para
todas aquellas mujeres que, previa valoración, ostenten la condición de mujeres víctimas de violencia machista, revisando los criterios de acceso para permitir el uso de
los recursos a víctimas sin orden de protección, ni de denuncias policiales, que lo
requieran.
1.5. Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a que trabaje conjuntamente
con el Ayuntamiento de Murcia, para que las personas que asumen la patria potestad,
tutela o acogimiento familiar permanente de las niñas o niños huérfanos por violencia
machista, sean beneficiarias del derecho de preferencia de acceso a vivienda protegida, en los términos que se determine en la normativa aplicable.”
Agradeció a la Sra. Ruiz su voluntad de acuerdo en este tema.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción con las modificaciones expresadas.
Se aprobó por unanimidad

B. Moción del Grupo Popular
4.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE FINANCIACIÓN EN LOS
PGE 2019 DE LAS OBRAS DEL COLECTOR INTERCEPTOR PERIMETRAL
OESTE.
El Sr. Navarro presentó la moción:
“La ciudad de Murcia sufre, cada vez que se produce un episodio de lluvias mínimamente intensa, una situación de sobresalto y constante alarma debido al desbordamiento de
ramblas lo cual ocasiona daños en las viviendas, bajos comerciales, sótanos, edificios públicos, paralización del tráfico rodado, colapso de importantes vías del municipio e inundaciones en campos y huertas con la consecuente pérdida económica.
El problema está en que las ramblas que están situadas en el término municipal de
Murcia comienzan en los montes y cabezos de escasa vegetación y gran erosión y se produce
la rápida acumulación y concentración de las aguas pluviales hacia los cauces debido a las
fuertes pendientes.
La escasez de pendiente del terreno en la ciudad y la pendiente negativa al acercarnos
hacia el río, hace que las escorrentías generadas por las lluvias no puedan ser evacuadas por
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gravedad en éste, y sea la red del sistema unitario de alcantarillado y la red de azarbes, las
que tengan que hacerse cargo de la evacuación de todas esas aguas.
La práctica totalidad del valle central del municipio aparece como inundable en la
página web del Ministerio, del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para
un periodo de retorno de 100 años.
Tanto la red unitaria de alcantarillado como la red de azarbes son actualmente insuficientes para evacuar la mayoría de los episodios de lluvias, por lo que se producen continuos e importantes encharcamientos en distintos puntos de Murcia.
Es necesario y urgente la construcción de un sistema de interceptor de pluviales que
recoja el agua de las ramblas antes de que llegue a la ciudad y canalizarla hasta verterla en
el río Segura.
La voluntad del Ayuntamiento de Murcia es la de acabar definitivamente con los
problemas de inundaciones que periódicamente sufre Murcia cada vez que sucede un episodio de lluvias medianamente intenso.
El Colector Interceptor Perimetral Oeste, recogido en el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte (PEIH) cuenta con 7 Km de longitud. Comienza su trazado en
la pedanía de Churra y desemboca en el Río Segura en la zona de Rincón de Beniscornia.
Interceptará las aguas pluviales generadas en las Ramblas de Churra, El Puntal, Espinardo y
Guadalupe.
Actualmente hay dos tramos ejecutados, el primero a cargo de los promotores en la
urbanización ZP-Ch3 en Churra (IKEA) y el segundo por parte del Ayuntamiento en un
tramo del vial Costera Norte en la pedanía de El Puntal.
El Ayuntamiento de Murcia redactó el proyecto básico de la infraestructura, lo remitió a CHS que elaboró el proyecto de ejecución y actualmente se está a la espera de la licitación de las obras.
El Equipo de Gobierno ha celebrado diversas reuniones con la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente para avanzar acerca de la realización de esta infraestructura tan necesaria. En todas se ha expresado por parte del Gobierno Central la aceptación e interés en la
realización de la obra pero, sin embargo, no aparece reflejado en los PGE del año 2019
ninguna partida económica destinada al colector, como así se ha señalado por los medios de
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comunicación.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno Central a que refleje en los PGE 2019 la partida presupuestaria
necesaria para acometer con carácter urgente estas obras que eviten los problemas de inundaciones que sufre el Municipio y los consecuentes daños.”
Se reincorpora a la sesión el Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que la moción no reflejaba toda
la verdad pues fue una apuesta del Sr. Fuentes Zorita, desde CHS, que esta obra pese a que
correspondía realizar a la CARM fuera declarada de interés general para que el Ministerio
pudiera invertir en ello, cuando el Partido Popular en 24 años gobernando la región no había
gastado nada en el colector de aguas pluviales, antes llamado interceptor. El cambio de nombre fue al perder el Sr. Rajoy el dinero de Europa y tuvo que redactar todo y cambiar el
nombre para volver a optar a esa financiación europea sin que hubiera estado reflejado en
ningún Presupuesto del Estado del Sr. Rajoy. Recordó el devenir de la financiación de esta
obra en los últimos meses de gobierno del Partido Popular, pues en mayo de 2016 se adjudicó, pero se entregó en verano de 2018 con Pedro Sánchez como Presidente. Actualmente
estaba pendiente de aprobación definitiva, hacer el pliego y que saliera a licitación. Sobre la
partida presupuestaria dijo que era la 2015 23050030 saneamiento y depuración en la CARM
Plan Crece Ministerio de Transición Ecológica, por tanto si existía. El PSOE creía en la
necesidad de esa obra frente a la dejadez del PP que lo tuvo en el cajón durante unos años.
Preguntando si al estar la partida apoyarían los Presupuestos Generales del Estado y pasó a
presentar una alternativa:
“PRIMERO.- Instar al Gobierno Central a que quede marcado claramente en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 la partida presupuestaria necesaria para acometer
con carácter de urgencia estas obras que eviten los problemas de inundaciones que sufre el
Municipio y los consecuentes daños.
SEGUNDO.- Una vez aclarado que existe la partida necesaria para llevar a cabo esta
obra en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, el equipo de gobierno del Ayuntamiento pedirá a todos los grupos del Congreso que voten favorablemente dichos presupuestos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, su grupo presentaba una moción
alternativa que pasó a explicar.
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“EXPOSICION DE MOTIVOS:
Visto el informe municipal del Ayuntamiento de Murcia de fecha 4 de julio de 2013
sobre "Revisión y modificación del plan especial de infraestructuras hidráulicas zona norte
de Murcia" donde se indica que:
"El PIH proyectado en fechas de euforia urbanizadora, parte de la hipótesis de un
desarrollo prácticamente simultaneo de todos los sectores de suelo urbanizable de la zona
norte de la ciudad".
"De su análisis se deduce que la euforia urbanizadora existente en la zona en los años
2003 y 2004 cae progresivamente en picado en los años 2005 y 2007, siendo casi nula hasta
la actualidad"
"La aplicación del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas no consiste simplemente en desarrollar los proyectos constructivos que faciliten la materialización de las obras
previstas. Debe existir una coordinación muy estrecha entre la planificación de las actuaciones propuestas en el P.E.I.H. y el desarrollo urbanístico que conllevara el PGOU.
En definitiva, con toda seguridad, durante los 25 años para los que se ha previsto este
Plan, existirán circunstancias que puedan llevar a cambiar algunas de las propuestas. Por
tanto, el PEIH deberá ser un documento vivo"
Dado que el PGOU de 2001 ya ha consumido la mayor parte de su vigencia prevista,
tras 18 años en vigor, en los que se han producido cambios de índole económica, demográfica, sociológica y cambios normativos de gran envergadura en leyes estatales y regionales
que inciden en el planeamiento urbanístico, que han dejado los parámetros del PGOU de
Murcia desfasados y obsoletos. Y dado que este Plan Especial de Infraestructuras de la Zona
Norte establecido en el PGOU de 2001 está previsto para un sobredimensionamiento del
crecimiento demográfico del municipio de Murcia, con unas circunstancias de crecimiento
económico que no son las actuales, y que nunca lo serán por tratarse de unas previsiones
irreales, podemos decir que el PEIH se trata de una infraestructura que debe ser revisada y
ajustada a las necesidades reales del municipio de Murcia. Es por ello que se proponen los
siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el Ayuntamiento de Murcia revise y
adapte de oficio el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte para ajustarlo a las necesidades del crecimiento urbanístico real, ya que la planificación efectuada con
las previsiones del PGOU de 2001, ha quedado desfasada y obsoleta.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que tras la citada revisión y adaptación
del PEIH, se inste al Gobierno Central a que refleje en los PGE 2019 la partida presupuestaria
necesaria para acometer el Colector Interceptor Perimetral Oeste del PEIH si es que fuera
necesario y con el trazado que se determine.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era evidente que había
que redimensionar el Plan de Infraestructuras de la Zona Norte y que con más celeridad en
la revisión del Plan General podrían estar en esa fase. Sorprendía que el PP se acordara del
Gobierno de España cuando no gobiernan. La enmienda del Grupo Socialista le parecía oportuna, pues el Grupo Popular decía al resto de grupos que si querían ver algunas políticas de
las presentadas en mociones que apoyaran el Presupuesto, como en este caso votaran en
contra esperaba que no volvieran a utilizar ese argumento. Recordó que habían presentado
varias mociones de obras para evitar las avenidas y que podía hacerlas el Ayuntamiento y
que estaban sin ejecutar.
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 desde el Ayuntamiento se había invertido y se alegraban que existiera partida presupuestaria pero él intentó localizarla y no le fue posible. Todos
esperaban que la infraestructura se ejecutara lo antes posible y sobre la alternativa proponiendo el apoyo a los Presupuestos del Estado le recordó que uno exige lo que también cumple, pues el Grupo Socialista pese a estar conforme con muchos proyectos pero no votaban
a favor los Presupuestos de este Ayuntamiento. Al Grupo Ahora Murcia le indicó que era
entendible que el plan de infraestructuras de la zona norte tuviera modificaciones pero no
tenía nada que ver con el actual debate por lo que el segundo punto de su alternativa le
parecía un insulto a los murcianos, al retrasar una infraestructura tan necesaria. Concluyó
que el motivo de la moción era por la urgencia para emprender la obra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que el Partido Popular tendía a
dar la vuelta a la realidad, sabían que el Ayuntamiento había hecho unas inversiones pero la
obra correspondía hacerla a la CARM y era el gobierno regional del Partido Popular el que
no había gastado nada en esta obra. Habiendo demostrado que en los Presupuestos Generales
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del Estado ya había demostrado que había partida, le pidió al Sr. Navarro que para poder
apoyar la moción cambiara en el texto del acuerdo la palabra “refleje” por la palabra “especifique”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que todos eran conscientes de las
necesidades estructurales en infraestructuras hidráulicas pidió no llevar el debate a las competencias pues todos las tenían y la responsabilidad también, añadiendo que los vecinos sabían que pagaban tributos y que lo que tenían que recibir a cambio de las administraciones
eran servicios. Por ello todos debían reclamar que en los presupuestos de cada año se recogieran las partidas necesarias para poder hacer cuantas infraestructuras fueran necesarias
desde todas las administraciones. Sobre la alternativa de Ahora Murcia dijo que le parecía
bien, pudiendo en otro momento presentar una moción conjunta en ese sentido, pero no era
de eso de los que trataba la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, explicó que conocía bien el Plan
de infraestructuras de la zona norte en el que se preveían dos actuaciones principales para
solucionar el problema de inundaciones en la zona norte: la canalización de pluviales del
oeste y el sistema unitario de colectores. Pasó a explicar dichas obras, su recorrido y financiación. Continuó dando lectura a un informe en que explica que la diferencia entre las dos
actuaciones era que una se pagaba con dinero público, para la que el Sr. Navarro pedía su
partida en los Presupuestos del Estado, y el otro los promotores, actuaciones que estaban
estancadas indicando que leyeran el informe municipal del 2013. Concluyó que si no terminaban el sistema unitario de colectores de poco serviría el colector de pluviales situado al
oeste. Lo que pretendía la moción era decir a los vecinos que si con la lluvia había inundaciones era por no dar dinero en el Presupuestos Generales para solucionarlo.
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 aceptaba la modificación propuesta por la Sra. Hernández de cambiar por el término “especifique”. No entraría a la intervención de la Sra.
Moreno pues la moción se centraba en un aspecto concreto.
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El Sr. Alcalde preguntó por los términos del acuerdo inicial.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que como parecía que la partida en los Presupuestos Generales del Estado no era fácil de encontrar era por lo que propuso sustituir “refleje”,
que implicaba que no estaba, por “especifique”, para que esa partida que existe esté claro
donde estaba. Sobre la alternativa de Ahora Murcia no la apoyarían pues retrasaría esta obra
que entendían era imprescindible para el municipio.
El Sr. Alcalde informó que ser procedía a votar en primer lugar la alternativa presentada por el Grupo Ahora Murcia.
No se aprobó por veintitrés votos en contra, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y uno del Sr. Trigueros Cano y seis votos a favor,
tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción original con la enmienda
propuesta por el Grupo Socialista y aceptada por el Grupo Popular, con lo cual el texto definitivo que se somete a votación es el siguiente:
“La ciudad de Murcia sufre, cada vez que se produce un episodio de lluvias mínimamente intensa, una situación de sobresalto y constante alarma debido al desbordamiento de
ramblas lo cual ocasiona daños en las viviendas, bajos comerciales, sótanos, edificios públicos, paralización del tráfico rodado, colapso de importantes vías del municipio e inundaciones en campos y huertas con la consecuente pérdida económica.
El problema está en que las ramblas que están situadas en el término municipal de
Murcia comienzan en los montes y cabezos de escasa vegetación y gran erosión y se produce
la rápida acumulación y concentración de las aguas pluviales hacia los cauces debido a las
fuertes pendientes.
La escasez de pendiente del terreno en la ciudad y la pendiente negativa al acercarnos
hacia el río, hace que las escorrentías generadas por las lluvias no puedan ser evacuadas por
gravedad en éste, y sea la red del sistema unitario de alcantarillado y la red de azarbes, las
que tengan que hacerse cargo de la evacuación de todas esas aguas.
La práctica totalidad del valle central del municipio aparece como inundable en la
página web del Ministerio, del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables para
un periodo de retorno de 100 años.
Tanto la red unitaria de alcantarillado como la red de azarbes son actualmente insuficientes para evacuar la mayoría de los episodios de lluvias, por lo que se producen continuos e importantes encharcamientos en distintos puntos de Murcia.
Es necesario y urgente la construcción de un sistema de interceptor de pluviales que
recoja el agua de las ramblas antes de que llegue a la ciudad y canalizarla hasta verterla en
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el río Segura.
La voluntad del Ayuntamiento de Murcia es la de acabar definitivamente con los
problemas de inundaciones que periódicamente sufre Murcia cada vez que sucede un episodio de lluvias medianamente intenso.
El Colector Interceptor Perimetral Oeste, recogido en el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte (PEIH) cuenta con 7 Km de longitud. Comienza su trazado en
la pedanía de Churra y desemboca en el Río Segura en la zona de Rincón de Beniscornia.
Interceptará las aguas pluviales generadas en las Ramblas de Churra, El Puntal, Espinardo y
Guadalupe.
Actualmente hay dos tramos ejecutados, el primero a cargo de los promotores en la
urbanización ZP-Ch3 en Churra (IKEA) y el segundo por parte del Ayuntamiento en un
tramo del vial Costera Norte en la pedanía de El Puntal.
El Ayuntamiento de Murcia redactó el proyecto básico de la infraestructura, lo remitió a CHS que elaboró el proyecto de ejecución y actualmente se está a la espera de la licitación de las obras.
El Equipo de Gobierno ha celebrado diversas reuniones con la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente para avanzar acerca de la realización de esta infraestructura tan necesaria. En todas se ha expresado por parte del Gobierno Central la aceptación e interés en la
realización de la obra pero, sin embargo, no aparece reflejado en los PGE del año 2019
ninguna partida económica destinada al colector, como así se ha señalado por los medios de
comunicación.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno Central a que especifique en los PGE 2019 la partida presupuestaria necesaria para acometer con carácter urgente estas obras que eviten los problemas de
inundaciones que sufre el Municipio y los consecuentes daños.”
Se aprobó por veintiséis votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano y tres abstenciones del Grupo Ahora Murcia.
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C. Mociones del Grupo Socialista
4.6. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA PEDIR LA OPOSICIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA A LA AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL POR INTERÉS PÚBLICO DE LOS EDIFICIOS ILEGALES DE LA
UCAM EN EL ENTORNO DEL MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En mayo de 2016, el Grupo Socialista presentó a este pleno una moción para solicitar la "no autorización por interés público de diversas construcciones sin licencia en el
entorno del Monasterio de los Jerónimos". Nos referíamos a más de una decena de edificaciones construidas sin licencia de obras en la zona sur de dicho monasterio. Entonces señalamos que no debía autorizarse la excepcionalidad entre otros motivos, por estar construidas
dichas obras en un terreno de huerta protegido, estar a pocos metros de un Bien de Interés
Cultural, como es el Monasterio de los Jerónimos, y no haberse cumplido por parte de la
propiedad de la Universidad Católica los compromisos adquiridos por ésta tras la primera
autorización excepcional recibida en 2011. Como es conocido, esta moción fue retirada ante
la falta de consenso suficiente dentro del Pleno.
Posteriormente, este grupo también ha denunciado que, en coherencia con la situación de ilegalidad de las edificaciones referidas, tampoco disponen de la obligada licencia
de actividad para ejercer las funciones docentes o de servicio en estos edificios (julio de
2017), por lo que nos podemos encontrar en una situación de falta de seguridad jurídica sobre
las actividades que allí se desarrollan.
Recientemente, hemos tenido noticias a través de los medios de comunicación de un
informe previo del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura que pone de manifiesto la falta de cumplimiento, por la propiedad de la UCAM, de las exigencias y prohibiciones que establece nuestra legislación de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y
que, en estas circunstancias "solo cabe un pronunciamiento desfavorable a la autorización
excepcional solicitada".
Este Grupo Municipal quiere manifestar su respeto a la actividad académica e investigadora que la Universidad Católica de San Antonio tiene encomendada; y, muy especialmente, garantizar a la comunidad educativa toda seguridad jurídica en el desarrollo de sus
actividades educativas. Precisamente, por ello, es importante que se cumpla también en esta
institución el principio general de que "la ley es igual para todos" y evitar transmitir desde
el Ayuntamiento de Murcia la sensación de trato de favor alguno.
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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Manifestar su oposición a la solicitud de Autorización Excepcional
por Interés Público presentada por la UCAM para la legalización de las edificaciones que
carecen de licencia de obras y licencia de actividad en el entorno del Monasterio de los
Jerónimos.
SEGUNDO.- Comunicar de forma inmediata a las Consejerías de Fomento e Infraestructuras y Turismo y Cultura de la Región de Murcia el contenido de este acuerdo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, recordó que la moción ya se debatió en el Pleno de mayo de 2016
remitiéndose a los posicionamientos de cada uno allí expresados. Todos conocían la situación de estas edificaciones, con procedimientos sancionadores incoados en vía administrativa por este equipo de gobierno y el procedimiento del Juzgado de Instrucción nº 5, no
repetiría el procedimiento que todos conocían. La autorización excepcional a emitir por la
CARM determinará si concurría la utilidad pública, el Ayuntamiento por su parte verificaría
que la documentación estuviera completa indicando la situación actual al respecto. Cuando
el expediente se completase será cuando puedan valorar la petición y por respeto al ejercicio
de las competencias de cada Administración y la igualdad ante la ley pasaba a presentar una
moción alternativa con la siguiente redacción:
“Instar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a que resuelva, en el sentido
que legalmente corresponda, la solicitud de autorización excepcional por razones de interés
público presentada por la Universidad Católica San Antonio de las construcciones levantadas sin licencia y previa autorización en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable,
calificación NR, en la pedanía de Guadalupe.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción pedía a los grupos
municipales ir en contra de una medida recogida en el Plan General y si bien podrían estar
más o menos de acuerdo con el artículo que lo regula, pero para ello tendrían que exigir la
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modificación del Plan General. Los procedimientos administrativos estaban reglados y entendía que se estaba cumpliendo, caso contrario se demostraría cualquier negligencia al respecto. Indicó que el Pleno no tenía competencia para tomar decisiones que pudieran entenderse como injerencias coactivas de un procedimiento. Sí se podría pedir a través del Pleno
que en aplicación de la ley se exija agilidad y rigor en las tramitaciones evitando las situaciones como la planteada en la moción. Por lo expuesto habían presentado una moción alternativa junto con el Partido Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que en el Pleno de junio de
2018 ya se debatió el tema con una alternativa del Grupo Socialista en el mismo sentido que
la actual moción. Pusieron de manifiesto que no se diera la autorización excepcional motivándolo en el sentido que el silencio administrativo en este caso era desestimatorio y desde
enero de 2017 ya se había pronunciado la CARM con su silencio, lo que ya sabía el Sr.
Navarro pues instó a la Consejería para que se pronunciara, que no lo ha hecho pues su
silencio era desestimatorio. El Grupo Ahora Murcia había pedido un certificado del silencio
y se había aportado al Juzgado nº 5. Este debate por prudencia y respeto a la justicia debería
ser más cauteloso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la alternativa propuesta implicaba dar carpetazo al tema y no decir nada. Sí tenía sentido la intervención de
la Sra. Moreno pues era un tema judicializado, pero podían tomar una postura política diciendo si se iba a seguir consintiendo que a intereses privados siguieran haciendo lo que
quisieran con el patrimonio público, cuando además acusaban a quienes querían. Si el Concejal tuviera el informe de Cultura que dijera cómo era posible legalizar los edificios, pedía
que lo facilitara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que la autorización excepcional si
se hubiera dado una catástrofe sí se podría prolongar. No sabía cuántos títulos ofrecía la
UCAM con los permisos correspondientes para ello, se les permitía unas prebendas que quizás no se le daría a nadie pero una vez que estaba funcionando el daño era para miles de
personas. La argumentación del Sr. Ayuso era clara y la apoyaba, pues pedía que el Pleno se
manifestara de forma rotunda que no se iba a mirar a otro lado ante una ilegalidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo observar una estrategia en el Sr.
Navarro de ganar tiempo y no hacer nada. Aparentaba movimiento de papeles sin efecto real
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en el problema. Tanto el Sr. Tornel como el Sr. Trigueros habían señalado bien que el objetivo de la moción era que políticamente se manifestaran coherentemente con los informes
técnicos, diciendo no a la autorización excepcional. Sobre los plazos mencionados por el Sr.
Gómez recordó que se habían pasado en exceso, era una solicitud de 2015. Informes había
muchos tanto de técnicos del Ayuntamiento de Murcia, que con rotundidad decían que los
edificios se habían construido de forma ilegal y que la Fundación San Antonio no cumplió
con los compromisos de la primera autorización excepcional, también la Dirección Gral. del
Territorio tenía informes demoledores y pedían al Ayuntamiento ser coherentes con la legislación y ahora había un informe de la Consejería de Cultura que rechazaba que se diera la
autorización y por eso presentaban la moción para decir a la CARM que desde el Ayuntamiento no se estaba conforme en que dieran una perpetuidad a la situación de ilegalidad.
Tras las intervenciones y presentación de la alternativa informó que retiraba la moción.

4.7. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE PLAN URBAN.
La Sra. Hernández presentó la moción:
“El Plan Urban del Barrio Espíritu Santo de Espinardo ha supuesto una inversión de
más de 10 millones de euros, de los cuales 7,5 millones proceden de fondos de la Unión
Europea. Esa inversión ha consistido en diversas actuaciones en esta zona, que según el entonces equipo de gobierno de este ayuntamiento, serviría para fomentar la cohesión social y
el desarrollo económico de la barriada.
La financiación europea ha terminado, y con ella parece que también el plan, ya que
a pesar de que en el pleno de abril de 2018 el equipo de gobierno actual se comprometió a
dar continuidad a las actividades que se venían realizando, la realidad es que la mayoría de
ellas llevan prácticamente un año sin funcionar, y ya es conocido por los vecinos y vecinas
de este barrio murciano que en mayo se finiquitarán todas las actividades para siempre.
Es cuanto menos sorprendente que tras gastar esta importante cuantía en una zona de
Murcia, el PP ni haya evaluado su impacto ni haya pensado en dar continuidad a dicho proyecto, tirando así por tierra los trabajos realizados, y lo más preocupante, abandonando a su
suerte a un grupo de menores que se sentían arropados e ilusionados con las perspectivas
que aparecían en sus vidas.
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Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que se constituya un grupo de expertos que evalúen
el Plan Urban y busquen la fórmula de continuidad de dicho proyecto antes de que acabe
este mandato, invitando a las sesiones de trabajo de dicho grupo a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, dijo que el proyecto URBAN de Fondos Europeos tenía un período de
implementación de enero de 2007 a diciembre de 2013, con ampliación hasta dos años más
de la financiación de las inversiones hasta diciembre de 2015, en aquel momento el Alcalde
visitó la zona y se comprometió a que con financiación del Ayuntamiento siguieran las acciones, pero se había continuado hasta 2018 con las prórrogas de los contratos y ahora serían
los servicios sociales los que continuarían con la labor en el barrio. Era el Servicio de Programas Europeos el que dejaba de intervenir que no el Ayuntamiento. Sobre la valoración
del proyecto dijo que ya existía y se veía en la web pues el propio Plan incluía la evaluación
interna y externa en todas sus fases. Por lo expuesto presentó un texto alternativo con la
siguiente redacción:
“Instar al equipo de Gobierno en base a los criterios marcados por los técnicos de la
Concejalía de Derechos Sociales, a trabajar para mejorar las condiciones sociales, en el barrio del Espíritu Santo a través de los servicios municipales competentes.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, calificó la moción de optimista
pues se pedía crear un grupo de expertos cuando estaban tanto grupos pendientes de constituir y a solo tres meses de finalizar la legislatura. El Plan URBAN que abarcaba muchos
aspectos y al barrio le habían inyectado muchos millones de euros, también había otros barrios que necesitaban mejoras para que no sigan degradándose, pero su grupo creía que precisaba un auténtico Plan de integración social como el impulsado desde su grupo y oposición
en Cabezo de Torres y no retomar el Plan URBAN. Dijo que la moción quedaba corta y
faltaba trabajo en ella.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que el Plan URBAN
apoyaba un plan municipal de actuaciones en un determinado barrio, siendo un modelo de
financiación pero cuando ésta se termina el Plan municipal debía permanecer buscando otras
vías de financiación. Era un barrio muy complicado y con la necesidad de un proyecto a
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largo plazo. Ahora se daba el peligro que todo lo germinado con el Plan URBAN quedara
perdido si no se buscaba financiación y no solo para el pabellón. No podía ser que se tuvieran
pasos inteligentes en el centro de la ciudad y contenedores que digan si están llenos y luego
estén barrios en la situación que estaban por lo que se necesita contar con un plan de actuación. La moción ponía sobre la mesa un problema que debía concluir con un compromiso de
financiación para las actuaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, preguntó al Sr. Peñafiel si había
hablado con los vecinos del Barrio del Espíritu Santo o solo fue en campaña electoral, añadió
que lecciones políticas las justas. Recordó que uno de los puntos fuertes de URBAN era una
intervención social potente y el grupo socialista pedía que los pabellones se abrieran, no que
se construyeran más, y que las acciones iniciadas tuvieran continuidad esencialmente las
destinadas a menores que habían conseguido que estos se ilusionaran y motivaran tanto en
sus estudios como en su futuro para que puedan verlo diferente al de su actual entorno. Eso
era lo que pedían y todos habían entendido menos el Sr. Peñafiel. No tenían inconveniente
en aceptar la alternativa si le añadían “comprometiéndose a dar continuidad a todas las actividades que se realizaban en torno al Plan URBAN que iban dirigidas a menores”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, dijo que el pabellón polideportivo estaría abierto y con actividad antes
de un mes añadiendo que las actuaciones que se desarrollaban con el proyecto URBAN estaban siendo asumidas por la Concejalía de Derechos Sociales con un programa integral a
los procesos formativos y educativos con un contrato con seis líneas de actuación que pasó
a referir.
El Sr. Alcalde indicó que había una moción alternativa presentada por el Grupo Popular que se votaría en primer lugar.
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.

4.8. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
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La Sra. García Retegui presentó la moción:
“La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género
supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, de las políticas de la violencia contra y sobre las
mujeres, por el hecho de serlo, consolidándose, a su entrada en vigor, como modelo internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres, World Future Council y
la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan
poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, una violencia que califican
como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada ley integral y la Ley 7/2007, de 4 de abril para la igualdad entre
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia,
son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia
machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.
El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por
unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la
suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, por el Gobierno de la
Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso,
en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el
Informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de
2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de Violencia de
Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la
estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y
examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el
Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la
elaboración de estrategias contra la violencia de género.
Los informes de Congreso y Senado, contienen un conjunto de propuestas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y para mejorar en
la respuesta que, desde las Instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus hijas
e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.
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Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado de ser un asunto
privado para convertirse en una cuestión de estado. Un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serio y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la Administración local
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así
como contra la violencia de género, ya que se trata de la administración más cercana a la
ciudadanía y, por ende, a las víctimas. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben
formar parte del catálogo de materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, para
permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma fue llevada a
cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna
vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de mujeres en España.
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los episodios de violencia.
- Pero, solamente el 28,6% presentó denuncia.
A pesar de estos datos demoledores que explican por si solos la necesidad de políticas
específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están produciendo,
entre ellos:
− El 77,6% han conseguido salir de la violencia de género
− El 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
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Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por
la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en
nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto
supone para la convivencia democrática, a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas
plantean una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las
mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos
políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como
si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos, y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos
hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho
exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en
pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género. No podemos, no debemos
poner en peligro el presente y futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que saben
que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas
políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de
violencia contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia
de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto
de Estado en materia de violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO instando al Equipo
de Gobierno a:
PRIMERO.- Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto
de Estado en materia de violencia de género de Congreso y Senado, con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y murciana, que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer.
SEGUNDO.- Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia,
su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores.
TERCERO.- Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la
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violencia machista, así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas.
CUARTO.- En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de
protección de las mujeres, dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un
altísimo riesgo de agravar el problema.
QUINTO.- En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género y la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres,
y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, en coordinación con
todos los poderes públicos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, dijo que en la lucha contra la violencia de género el Partido Socialista había sido
quien había roto el consenso al no apoyar el Pacto Regional contra la violencia de género el
pasado mes de noviembre. No había dudas en la necesidad de proteger a las mujeres víctimas
de la violencia de género cuando las cifras eran 47 mujeres asesinadas en 2018 y quedando
39 menores huérfanos. Para el Partido Popular la lucha en esto era firme e inquebrantable
por lo que promovió el Pacto de Estado contra la violencia de género más ambicioso de la
historia de España aprobado con el apoyo de todos, pero cuando se planteó en la Asamblea
el Grupo Socialista no apoyó. Se establecieron muchas medidas en este sentido que podrían
ser mejores o peores pero no podían cuestionar que el PP estaba al lado de las mujeres que
sufrían violencia. Entendía que esto venía por el cambio político dado en Andalucía y dijo a
la Sra. Retegui que a ellos tampoco les gustaban sus socios de gobierno con los que pactaron
para la moción de censura y llegar al Gobierno. Para consensuar medidas pasó a proponer
dos enmiendas de adición a su moción:
• Reforzar y poner en valor las medidas que contiene el Pacto Regional contra la violencia de género, aprobado en la Asamblea Regional.
• Rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito e implícito con formaciones que reivindican la independencia de España y tratan de quebrantar los pilares
del orden democrático y constitucional del país.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que gran parte de las propuestas
las podían compartir pero la Sra. García Retegui se empeñaba en politizar la violencia de
género, por eso su grupo le había dicho que no cederían en cualquier medida que sirviera
para luchar contra la violencia de género. Aunque se empeñara en demonizar el Pacto de
Gobierno en Andalucía no lo conseguiría, el punto 84 establecía algo que el gobierno Socialista en 40 años no había conseguido: llegar a un gran acuerdo que luche contra la violencia
de género y con dotación presupuestaria. En el ánimo de consensuar medidas concretas que
sirvieran para avanzar le proponían la adición de un punto:
“Se insta al equipo de gobierno a remitir a este Pleno, así como a las Comisiones de
Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero tanto del Congreso de los
Diputados como del Senado, al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y al
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, toda la información relativa a la justificación, la puesta en marcha y evaluación de los programas o proyectos derivados de dicho
Pacto. Esta documentación deberá hacerse pública por parte de la administración responsable.
El equipo de Gobierno estipulará una serie de condiciones preceptivas y obligatorias
a la hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este Pacto, entre las cuales se incluye
la valoración de la eficiencia de las medidas puestas en práctica. Ninguna organización o
departamento público podrá acceder a nuevos fondos si no existe informe de evaluación
correspondiente a los programas o proyectos realizados previamente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, la realidad era clara seguían matando mujeres. Era una violencia estructural que obedecía a una tradición patriarcal en la que
la sociedad seguía sumida lo que requería muchas medidas, unas puestas en marcha y otras
que se estaban pactando quedando mucho por hacer y era cierto que en cuestiones concretas
se daban discrepancias entre partidos, pero no podían consentir que hubiera voces en el país
que rompieran ciertos consensos alcanzados desde la ultraderecha en una ola misógina y
peligrosa. Le parecía vergonzoso el estar presentando mociones alternativas, como un circo
que hablando de consensos en la lucha contra la violencia de género se trajera un texto hablando del independentismo, insistió que le daba vergüenza que desviaran con esos textos la
atención sobre el tema cuando el día anterior se había dado una víctima más, pero mezclaban
temas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
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La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción se
enmarcaba en un contexto que no se podía obviar como era la entrada de un partido de extrema derecha en el Parlamento andaluz que ponía en evidencia la fragilidad de algunas
cuestiones que creían ya consolidadas. Citó a Simone de Beauvoir “no olvidéis jamás que
bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres
vuelvan a ser cuestionados, esos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer
vigilantes toda vuestra vida” y en eso estaban y la respuesta a las propuestas inaceptables
por el partido de extrema derecha y que formaciones de la derecha y otras que se dicen
liberales blanqueaban con su pacto a la andaluza. Frente e discursos reaccionarios nuevas
movilizaciones en las calles “ni un paso atrás” y en eso se debían poner de acuerdo al ser
una cuestión básica pues como decían la Constitución estaba para cumplir con sus principios
como el de igualdad. Los poderes públicos debían actuar desde la responsabilidad lo que
implicaba consenso en políticas contra violencia de género, no pudiendo legitimizar discursos de quienes cuestionaban derechos que se creían ya consolidados. Por lo expuesto apoyaba la moción y propuso hacer una declaración institucional al respecto sin entrar en otras
consideraciones que entendía eran de poca altura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, deseó que no fuera necesario tener que
presentar este tipo de mociones. No evaluaría el pacto a la andaluza, no quería creer que
nadie quisiera tratar a la mujer como inferior al hombre. Entendía que la corporación quería
que esto saliera adelante y la moción debía salir con las aportaciones expuestas por la Sra.
Ruiz y como había dicho la Sra. Guerrero como declaración institucional en apoyo a la mujer
y frente a una sociedad machista que la dejaba en muchas ocasiones en un segundo plano.
Sobre la adición referida al independentismo no le parecía coherente mezclarlo y por tanto
si lo eliminaban le parecería adecuado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que no dudaba de
su compromiso pero en algunos aspectos intentaba no parecer que defendía las políticas del
Partido Popular. La violencia de género tenía su base en violencias más sutiles pero desbastadoras que era donde se debían centrar. No suscribieron el Pacto Regional pues al mismo
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tiempo estaban presentando un Proyecto de ley que en el artículo 74 hacía una declaración
de violencia institucional total rebajaba a las mujeres a un ámbito de incapaces o no autónomas y atacaba a la dignidad de las mujeres por lo que dijo a la Sra. Ruiz que si retiraban ese
artículo del Proyecto de ley de familias no se opondrían a sumarse al Pacto. Sobre la moción
de censura dijo que fue apoyada por algunos grupos políticos porque le dijeron al Sr. Rajoy
que si dimitía retirarían la moción de censura pero éste quedó en inacción total, y la moción
de censura fue el resultado de una sentencia al Partido Popular por corrupción, la censura
era a que fuera un presidente de un partido condenado por corrupción. En el Pleno había
presentado mociones el Grupo Popular y pedía que gobernara el partido más votado y se les
olvidó en Andalucía pasando a acordar un pacto con el Partido de Vox, que ella respeta como
demócrata, pero que pide entre otras cosas que había que eliminar las ayudas a la violencia
de género diciendo que había denuncias falsas y trataba a las mujeres como ciudadanas de
segunda. Como no quería que se votara la propuesta de Ciudadanos retiraba la moción.

El Sr. Gómez Figal tomó la palabra por cuestión de orden diciendo que lo que estaba
haciendo el Grupo Socialista era reírse del Pleno.
La Sra. García Retegui tomó la palabra pidiendo que constara en acta que la retirada
de una moción en cualquier momento y antes de la votación la recogían todos los reglamentos de Asambleas, Congreso y Ayuntamientos y no había ninguna razón para no hacerlo por
ser legal. No había ningún Ayuntamiento en España que vote primero las mociones alternativas.
El Sr. Gómez Figal respondió que no había dicho que no fuera legal.

4.9. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE MEJORA DE SEGURIDAD
CARRIL BICI
El Sr. Larrosa Garre presentó la moción:
“El carril bici de la mota del Río Segura, desde la Contraparada hasta el límite del
municipio con Beniel, es una de las infraestructuras ciclables con más uso que tiene el municipio de Murcia, ya que además de para el deporte de la bicicleta, esta instalación es utilizada para el running y el paseo.
Este es el motivo por el cual esta zona debería ser uno de los lugares mejor cuidados
y protegidos de nuestro municipio, pero no es así, ya que los usuarios de dicho carril bici se
quejan de falta de seguridad, por dos motivos principalmente: la existencia de animales sueltos que incluso han ocasionado algún accidente, y la falta de iluminación que hace la infraestructura inservible a partir de la caída del sol.
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Mientras en el centro de la ciudad el tramo de carril bici que discurre por el río sí se
encuentra iluminado, pudiendo realizar la práctica deportiva a cualquier hora, las pedanías,
como siempre, son las perjudicadas, no pudiendo salir en bicicleta, correr o pasear por esta
infraestructura a la hora que los usuarios deseen.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Aumentar la seguridad de la zona del carril bici desde la Contraparada
hasta el límite con Beniel, para que se cumplan las ordenanzas como la de animales.
SEGUNDO.- La iluminación del tramo de carril bici desde la Contraparada al Malecón y desde la FICA a Alquerías, así como la colocación de papeleras y bancos para el
descanso de los usuarios.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, pasó a explicar el convenio suscrito con la UMU y la UPCT para
elaborar propuestas de actuación en ese tramo del rio, trabajo coordinado por el Sr. Navarro
y en el que participaron colectivos con una implementación de un proceso participativo. Un
punto básico era la renaturalización de este entorno explicando los aspectos en los que consistía calificando de ambiciosa y ejemplar la actuación de implantación paisajística con zonas de descanso dentro de una filosofía integral de recuperación de espacios naturales, que
incluía diversas acciones que relacionó. Por lo expuesto pasó a presentar una moción alternativa, explicando antes la distribución de la vigilancia de la policía en el entorno:
“PRIMERO.- Incrementar la vigilancia policial en el carril bici que transcurre desde
la Contraparada hasta el municipio de Beniel.
SEGUNDO.- Que el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Murcia y las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, que está desarrollando el proyecto de recuperación de los meandros, incluya en sus propuestas soluciones tendentes al incremento de
seguridad de utilización de las motas de rio, así como condiciones de adecuación e integración de los recorridos en bici y peatonales por las motas y meandros.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, recordó que se trataba de una demanda reiteradamente presentada al Pleno y lo apoyarían. Afirmó que estaba bien el trabajo
de recuperación que se estaba haciendo pero se pedía que al menos se arreglaran ahora las
farolas, por necesidad inmediata no dejándolo a un bonito proyecto de futuro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, sobre la alternativa dijo que
le parecía interesante el segundo punto ante la falta de iluminación y ausencia de bancos por
lo que quizás se debía pedir celeridad al grupo de trabajo. Sí se debía definir bien el espacio
y su uso, señalando que era un espacio de huerta donde quedaban aun animales sueltos.
Planteó si no se debería cuestionar si era un espacio de uso deportivo o no, añadió que el
entorno del rio cada vez era más usado para ocio por lo que se debería dar alguna vigilancia
de patrullas. Concluyó que se podrían sumar la propuesta de medidas concretas como iluminación y el segundo punto de la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, explicó que la moción se refería al uso
lúdico de ese espacio y soluciones a la iluminación había muchas y con afectación mínima.
Había farolas pero robaron el cobre de las luminarias. Apoyaban la seguridad lumínica y
sobre el aspecto de los animales se refería a los que acompañados por sus dueños iban sueltos
por estos carriles.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, indicó que como había indicado el Sr. Tornel debían dejar que el
equipo de trabajo siguiera con sus actuaciones y poner sobre la mesa esas ideas acelerándolas, pero entendía que su segundo punto de la alternativa decía más que la moción inicial y
la mantenía pues creían en los proyectos que se estaban desarrollando así como en el trabajo
de la policía local.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió para que las farolas que ya
estaban instaladas se arreglaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que asumían como un tercer
punto a su propuesta inicial el segundo punto de la alternativa del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
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La Sra. Sánchez Alarcón, Teniente de Alcalde y Delegada de Tráfico, Seguridad y
Protección Ciudadana, informó que aceptaban la inclusión de su segundo punto de acuerdo
en la moción inicial.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción inicial con la
adición de un tercer punto, quedando el texto como sigue:
“El carril bici de la mota del Río Segura, desde la Contraparada hasta el límite del
municipio con Beniel, es una de las infraestructuras ciclables con más uso que tiene el municipio de Murcia, ya que además de para el deporte de la bicicleta, esta instalación es utilizada para el running y el paseo.
Este es el motivo por el cual esta zona debería ser uno de los lugares mejor cuidados
y protegidos de nuestro municipio, pero no es así, ya que los usuarios de dicho carril bici se
quejan de falta de seguridad, por dos motivos principalmente: la existencia de animales sueltos que incluso han ocasionado algún accidente, y la falta de iluminación que hace la infraestructura inservible a partir de la caída del sol.
Mientras en el centro de la ciudad el tramo de carril bici que discurre por el río sí se
encuentra iluminado, pudiendo realizar la práctica deportiva a cualquier hora, las pedanías,
como siempre, son las perjudicadas, no pudiendo salir en bicicleta, correr o pasear por esta
infraestructura a la hora que los usuarios deseen.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Aumentar la seguridad de la zona del carril bici desde la Contraparada
hasta el límite con Beniel, para que se cumplan las ordenanzas como la de animales.
SEGUNDO.- La iluminación del tramo de carril bici desde la Contraparada al Malecón y desde la FICA a Alquerías, así como la colocación de papeleras y bancos para el
descanso de los usuarios.
TERCERO.- Que el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Murcia y las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, que está desarrollando el proyecto de recuperación de los meandros, incluya en sus propuestas soluciones tendentes al incremento de
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seguridad de utilización de las motas de rio, así como condiciones de adecuación e integración de los recorridos en bici y peatonales por las motas y meandros.”
Se aprobó por unanimidad.
4.10. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE PLAZAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos veinticuatro años no se ha creado ni una sola plaza de escuela infantil
pública en el municipio de Murcia. A cambio, el PP optó por la creación, en primer lugar,
de los Centros Atención a la Infancia (CAI), y después de los Centros de Conciliación de la
vida laboral y familiar, ambos gestionados por empresas privadas. Estos últimos, a pesar de
estar construidos con todo lujo de detalle, con dinero público, y de que el Ayuntamiento se
haga cargo de parte de los gastos de mantenimiento, tienen unos precios que llegan a superar
los de las escuelas infantiles privadas del municipio.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de diciembre para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que se busque la fórmula con las empresas adjudicatarias de CAI y Centros de Conciliación del municipio, para que los precios de sus escuelas
infantiles se aproximen al máximo a los precios públicos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, explicó a la Sra. Hernández que ponía en la misma bolsa todos los centros de
conciliación del municipio faltando a la verdad al afirmar que el Ayuntamiento se hacía
cargo de parte de sus gastos de mantenimiento, indicó que estos centros eran algo distinto a
las escuelas infantiles y su objetivo era para la igualdad de oportunidades y la conciliación
de la vida familiar y laboral sobre todo de mujeres. No quedaba restringido a actividades de
0-3 años, sino hasta 16 años y abiertos en periodos vacacionales con horarios flexibles. Era
también un recurso importante para Servicios Sociales pudiendo derivar allí a menores sin
gasto. Estos centros se regían por sus pliegos de condiciones que en unos casos el Ayuntamiento asumía parte de los gastos y en otros con pago de un canon anual, o el cien por cien
de los gastos. Los precios se estipulaban buscando un equilibrio entre familias y la pervivencia de las concesionarias. Modificar los precios a las escuelas infantiles requeriría nuevos
pliegos con todo lo que implicaría. Sí estaban dispuestos a revisar y mejorar pliegos pero no
perjudicando a adjudicatarias por lo que aceptarían la moción si la modificaba en el sentido
de: “Se revisarán una vez que haya concluido la vigencia del pliego por el que se están rigiendo”.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, estaba de acuerdo con el fondo
pero legalmente había unos pliegos vigentes por lo que no se podían modificar las condiciones. Sí se podría prever en los pliegos que para las próximas adjudicaciones que sus precios
y tarifas fueran semejantes a los de las escuelas públicas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, señaló que era un hecho que las
plazas de escuelas infantiles seguían siendo las mismas que hacía veinte años pese al incremento de la población. Su grupo defendía una oferta de plazas en escuelas infantiles públicas
que fuera suficiente para una escolarización gratuita y universal de 0-3 años siendo actualmente su escolarización muy baja debiendo valorar la situación por el equipo de gobierno.
Como escuelas que se beneficiaban con el sostén público era razonable que sus precios fueran semejantes a los ofrecidos por el Ayuntamiento. Esperaba un acuerdo para ese objetivo
y su grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción estaba mal
o poco definida. La división entre educación infantil y atención infantil había derivado la
atención por un tipo de centros que estaban cayendo en la precariedad. Dicha separación
había dado lugar a concesiones a empresas o cooperativas, que señoras afortunadas se enteraban de la apertura de estos centros haciéndose dueñas de los mismos. Pasó a dar ejemplos
de los centros existentes en Murcia y la escasez de recursos con los que cuentan y en algunos
casos teniendo que cerrar pues los gobiernos no atendían la necesidad presupuestaria de este
tramo de escolarización. Por tanto pedir el ajuste de los precios era condenar a sus trabajadores pues recaería sobre unos sueldos ya precarios. No había una intención de hacer una
política de educación para este tramo, pues entraba dentro de los criterios políticos de dedicar
los recursos a unos u otros temas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que lo que se proponía en la moción entendía que se podía estudiar pues sería para beneficio del ciudadano. Lamentó que se
dejara entre ver posible tráfico de influencias en las adjudicaciones y esperaba que la actitud
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como concejales fuera transparente.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Trigueros que ella
no insinuaba, añadió que en la concesión del Centro de Conciliación de Juan Carlos I hubo
connivencia con la empresa que se montó tres meses antes y había pruebas, mientras que
otras empresas se les exigía dos años de experiencia profesional para poder concursar. A la
Sra. Ruiz le aclaró que la moción decía que el precio de horario de escuela infantil de 0-3
años, y no de los programas fuera de esos horarios para conciliar, se acercara su precio a los
precios públicos habiendo fórmulas como llegar a un acuerdo con las empresas. Pasó a dar
datos sobre el Centro de Conciliación Juan Carlos I que pagaba un canon anual de 600 euros
y con un negocio totalmente montado y no conseguían tener datos de cuantos niños acudían
de Servicios Sociales en horario de escuela infantil, el precio que cobran a las familias era
de 295 euros mensuales de escolarización y servicio de comedor, cuando lo mismo en una
pública era de 133 euros. Insistió en que se llegara a un acuerdo con las empresas y rebajar
los precios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, informó que tanto a las empresas como a las trabajadoras les costaba mucho
mantener los centros, no estaban en situación privilegiada, y si todo lo que la Sra. Hernández
había dicho sobre los centros lo creía de verdad y habiendo utilizado nombres de personas
que no estaban delante por lo que no se podían defender, lo que debía hacer era ir a los
tribunales. Consideraba lamentable que hubiera sembrado sospechas de corrupción sin que
los cuestionados se pudieran defender.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción y pidió una reunión para estudiar las fórmulas posibles y que no recayera en los salarios
de los trabajadores.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, concluyó que pretendían que con las
fórmulas que el equipo de gobierno considerara se sentaran con las empresas y buscaran la
posibilidad de bajar los precios de estos centros, quizás algo se tendrá que asumir por el
Ayuntamiento, y recordó que si esperaban a fin de la concesión, en algunos casos era de 50
y 75 años.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción.
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Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Cambiemos Murcia, tres del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce votos en contra
del Grupo Popular y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos.

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE AUDITORÍA PÚBLICA
SOBRE LA GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL PUERTAS DE CASTILLA.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hemos conocido las denuncias de trabajadores contratados a través de empresas
externas sobre impagos e irregularidades en el Centro Cultural Puertas de Castilla, relativos
al Festival IBAFF. Una vez más nos encontramos con que los centros no tienen dotación
suficiente de personal, por lo que se recurre a contratación con empresas externas vulnerando
la legalidad vigente, como ha ocurrido en centros culturales, museo de la ciudad, Museo de
la Ciencia, Museo Ramón Gaya... Irregularidades e ilegalidades que acaban ocasionando
perjuicio económico a las arcas públicas, perjuicios a los trabajadores y trabajadoras afectadas y que ponen en riesgo o llenan de incertidumbre actividades y eventos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar al Equipo de Gobierno a que realice una auditoría pública sobre la gestión
económico administrativa del Centro Cultural Puertas de Castilla.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, explicó que en las redes sociales no apareció la denuncia de un trabajador sino de un proveedor que al igual que otros proveedores municipales se vio afectado
por la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público que provocó demora
en el pago de algunas facturas, situación resuelta. Sobre el festival indicó que se iba a celebrar en su décima edición del 1 al 10 de marzo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecía bien que se
aclararan formas de gestión para tener un buen servicio público. Propuso al Sr. Pacheco que
en ese sentido les podría reunir para informales sobre este tema, como le habían pedido en
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otras ocasiones para conocer sus claves sobre la gestión cultural del municipio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, recordó que la moción ya la presentó
en el anterior Pleno y si el Sr. Pacheco les hubiera explicado la situación pues este centro al
ser una subunidad no tenían información sobre su gestión económica-administrativa y lo que
sí conocían era que se había dado una denuncia pues debían saber qué pasaba, el fondo era
saber el funcionamiento de una entidad con unos recursos públicos. Si el Concejal les hubiera
reunido posiblemente no hubiera sido necesario presentar la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde propuso que se unieran los debates de las mociones 4.12, 4.18 y 4.24
por tratar sobre el mismo tema.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, respondió que estaban conformes en
efectuar el debate al mismo tiempo e incluso estaban valorando sumar los acuerdos para una
sola votación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
4.12. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA GRATUIDAD DEL
TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS SITUACIONES DE ALTA CONTAMINACIÓN E INCREMENTO DE MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
“En el mes de febrero de 2017, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción
para la mejora del estado del aire en el municipio de Murcia. La moción, que fue aprobada
por unanimidad y que contó con aportaciones del Grupo Popular, acordó entre otros aspectos, redactar "para su negociación con el resto de los grupos políticos" un plan de acción a
corto plazo que fije las medidas a llevar a cabo en situaciones de niveles de contaminación
preocupantes. Sin tener noticia desde entonces, el pasado 30 de noviembre de 2018 pudimos
leer en el BORM la publicación del protocolo de medidas a adoptar durante episodios de
contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y partículas
PM10 para nuestro municipio.
Como es de sobra conocido, desde las pasadas navidades hemos sufrido en Murcia
diversos episodios de contaminación que han superado los límites admitidos de partículas
en suspensión PM10 registrados por la única estación medidora ubicada en nuestro municipio (San Basilio). También sabemos que, este tipo de partículas proceden mayoritariamente
de la combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico, en especial los vehículos
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diésel, en las zonas urbanas del municipio y en las grandes rondas. Los aumentos de contaminación por estas partículas se reflejan en la tabla siguiente, en la que podemos apreciar
que, desde el 25 de diciembre hasta el día de la presentación de esta moción, en 12 ocasiones
hemos superado el valor medio diario máximo de PM10 (50 µm/m3); además, en dos ocasiones se activó por parte del Ayuntamiento la situación de episodio de contaminación (nivel
2).
Fecha

PM10

Fecha

(µm/m3

PM10

Fecha

(µm/m3

PM10
(µm/m3

25/12/2018

74

31/12/2018

58

12/01/2019

73

26/12/2018

51

03/01/2019

70

15/01/2019

53

27/12/2018

57

04/01/2019

64

16/01/2019

53

28/12/2018

56

07/01/2019

52

18/01/2019

57

Es conveniente tener en cuenta que la Directiva 1999/30/CE y Real Decreto
1073/2002 establecieron (aunque posteriormente no desarrollaron) disminuir el valor límite
anual de partículas PM10 a 20 µg/m3 y un valor límite diario (los 50 µg/m3) que no debía
superarse más de 7 días al año.
También debemos recordar que, por otra parte, uno de los problemas de contaminación del aire más preocupante en nuestro municipio es el ozono troposférico (O3), por sus
continuas superaciones de los valores máximos. Así, los últimos datos dados a conocer por
el reciente informe de Ecologistas en Acción para Murcia (enero de 2019) nos alertan de que
el valor máximo según nuestra actual legislación de 120 µg/m3 fue superado en 28 ocasiones
en la estación de San Basilio y también 28 veces en la estación cercana de Alcantarilla. Si
bien, si tenemos en cuenta las recomendaciones de la OMS que plantean rebajarlo hasta el
valor objetivo de protección para la salud a 100 µg/m3, han sido 99 las superaciones en la
estación de Murcia y 131 en la estación de Alcantarilla.
Además, a lo largo de 2018 la estación de San Basilio registró en dos ocasiones valores superiores al límite de dióxido de nitrógeno (NO2) y en 11 al límite diario de PM10.
También ha sido denunciada reiteradamente la necesidad de renovar los equipos de
detección de partículas y gases contaminantes de nuestras estaciones medidoras. Baste decir
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que durante 2018 la estación de San Basilio no ha ofrecido datos de contaminación de partículas PM10 en 158 días; tampoco durante 150 días de dióxido de azufre (SO2), 23 días de
monóxido de carbono (CO), 19 de dióxido de nitrógeno y 18 de ozono (O3), siendo estos los
únicos cinco contaminantes registrados.
Es más, seguimos sin disponer en la única estación medidora del municipio (y en la
práctica totalidad de la red de vigilancia del aire regional) de detectores de las partículas
PM2,5; las cuales pueden penetrar hasta las zonas de intercambio de gases del pulmón y
según la web oficial murciasalud.es, muestran evidencias de relación con problemas de salud, incluyendo: 'la muerte prematura en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar;
ataques cardíacos no mortales; latido irregular del corazón; agravamiento del asma; disminución de la función pulmonar; aumento de síntomas respiratorios, tales como irritación
de las vías respiratorias, tos, sibilancias y disminución de la función pulmonar, incluso en
niños y adultos sanos.".
Tampoco la estación de San Basilio dispone de sensores para medir contaminantes
habituales como los hidrocarburos BTX (Benceno, Tolueno, Xileno) o metales pesados
como Arsénico, Cadmio o Níquel. Además, cuenta con analizadores de más de nueve años
de antigüedad, por lo que esta estación acumula frecuentes problemas de mantenimiento,
fallos técnicos, ausencia de captura de datos, etc. En cuanto a la red móvil, formada por dos
unidades, el último informe de Ecologistas en Acción referido, denuncia que una de ellas
está fuera de servicio la mayor parte del tiempo por falta de un dispositivo de captura de
datos.
Para mayor abundamiento, carecemos de suficientes estaciones medidoras que nos
informen de la situación de contaminación del aire que respiramos a lo largo de la amplia
extensión de nuestro municipio. Recordemos que, en nuestra área urbana, sólo disponemos
de las estaciones de San Basilio y Alcantarilla y no tenemos ninguna información en zonas
muy urbanizadas, como es en la zona norte. Esta falta de estaciones ha sido denunciada por
este propio Pleno municipal (febrero de 2017). Pero, es más, un rápido análisis comparativo
de las 10 principales capitales españolas por población, sitúa a Murcia en la cola de número
de habitantes por estaciones medidoras.
Área
Urbana
1.Madrid
2.Barcelona
3.Valencia
4.Sevilla
5.Zaragoza
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Número de
estaciones
medidoras
26
35
9
10
7

Ratio Población/estación

123.974,38
46.295,51
87.934,78
68.871,10
95.268,57
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6. Málaga

8

71.378,25

7. Murcia
8. Palma
9. Las Palmas
10. Bilbao

2
12
3
23

223.591,00
34.138,42
126.172,33
15.035,70

Finalmente, queremos recordar que, a pesar de que el acuerdo aprobado por unanimidad en febrero de 2017 establecía que el protocolo ante la contaminación sería redactado
tras su negociación con el resto de los grupos políticos, solo hemos tenido noticias del mismo
cuando éste ha sido publicado en el BORM hace dos meses. La lectura del mismo adolece
de la falta de medidas de choque que realmente frenen el aumento de contaminación en el
municipio de Murcia, así como del asesoramiento por expertos y la toma en consideración
de otras acciones que sí se están llevando a cabo en otras capitales que desincentivan la
utilización del transporte a motor privado y refuerzan y promueven el uso del transporte
público.
Baste recordar las iniciativas del municipio de Barcelona con las tarjetas T-Aire,
puestas a disposición de los usuarios del transporte público cuando se activa el protocolo de
episodio de contaminación; o la T-Verde, con tres años de gratuidad en el transporte público,
para aquellos que prescindan de los vehículos más contaminantes. O el "Billete Anticontaminación " aprobado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en la actualidad en negociación para su desarrollo por el gobierno de la Comunidad, que facilitará el transporte público a los madrileños y madrileñas ante situaciones de alerta de contaminación. Por ello,
proponemos que, en estas situaciones de contaminación, durante los días que esté activo el
protocolo, Murcia cuente con la gratuidad del transporte público (y el refuerzo con todos
nuestros recursos de autobuses y tranvía) para que se disminuyan de un modo real y efectivo
los valores de los contaminantes en momentos críticos.
Por supuesto que ésta es una medida paliativa, puntual y de choque, la cual necesita
venir acompañada por un plan real preventivo de futuros episodios de contaminación. El
cual debe tener en cuenta otros aspectos como disponer de una red de autobuses actualizada,
con más líneas y mejores frecuencias que permitan que el autobús sea una opción atractiva
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para la movilidad en el municipio (especialmente desde y hacia las pedanías); crear una tarjeta única de transporte público que unifique las tarifas de todos los sistemas de autobuses y
tranvía; habilitar carriles VAO para la preferencia del transporte público; renovar la flota de
autobuses para disminuir su contaminación, así como aprobar incentivos para la flota de
taxis y de transporte de mercancías de bajas emisiones; dar la máxima prioridad a los peatones con más espacios peatonales, más aceras y de mayor anchura; aumentar la red de carriles
bici; ampliar el sistema de alquiler de bicicletas a los barrios y pedanías; crear una red de
aparcamientos disuasorios, atendidos y seguros, bien conectados con el transporte público;
o incentivar a los centros de trabajo públicos para conseguir la movilidad laboral sostenible
de sus trabajadores y trabajadoras; entre otras muchas medidas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, la adopción de los siguientes ACUERDOS instando al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Firmar un acuerdo de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones medidoras del estado del aire en las zonas del municipio en las que se concentre mayor cantidad
de tráfico o de instalaciones industriales.
SEGUNDO.- Renovar los equipos técnicos de las estaciones medidoras del aire que
operan en el área urbana de Murcia, incorporando los sensores de partículas en suspensión
PM2,5 así como de otros contaminantes como hidrocarburos o metales pesados.
TERCERO.- Revisar el actual protocolo de medidas a adoptar ante episodios de
contaminación incorporando la gratuidad del transporte público en las situaciones de alta
contaminación atmosférica para disminuir de manera efectiva ésta en las situaciones más
peligrosas para la salud de los murcianos y murcianas.”
4.18. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE EL PROTOCOLO DE
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
La Sra. Morales presentó su moción:
“Tal y como se expone en el Protocolo municipal de medidas a adoptar durante episodios, de contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y
partículas (PM 10), el art. 45 de la Constitución Española de 1978 establece el derecho de
todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de velar
por la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad
de vida y defender y restaurar el medio ambiente, estableciendo que quienes violen tal disposición serán sancionados en los términos que la ley fije penal o administrativamente, sin
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perjuicio de la obligación de reparar el daño causado.
Los contaminantes se emiten a la atmósfera por las actividades antropogénicas o mediante procesos naturales. El ozono troposférico (O3) es un contaminante secundario, que
se forma a partir de reacciones fotoquímicas activadas por la luz solar, entre contaminantes
primarios (óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles no metánicos, metano y monóxido de carbono, procedentes, en el caso de Murcia, principalmente del tráfico, la industria
y la ganadería). Un aumento de concentración de ozono en la atmósfera se debe, principalmente, a las emisiones de NO2 y compuestos orgánicos volátiles procedentes del tráfico y
de la industria, que comienzan a producirse a primera hora de la mañana, cuando la radiación
solar todavía no es muy intensa. El dióxido de nitrógeno (NO2) y los óxidos de nitrógeno
(NOx: NO+NO2) tienen también un origen principalmente antrópico. Estos gases se emiten
en los procesos de combustión que se llevan a cabo en relación con el tráfico (sobre todo
automóviles, y en especial de motores diésel) y con el transporte en general, así como en
instalaciones industriales de alta temperatura y de generación eléctrica. Respecto al dióxido
de azufre (SO2), más de la mitad de las emisiones que llegan a la atmósfera se producen
por actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón, petróleo y por la industria
metalúrgica, debido a que el azufre reacciona con el oxígeno en el proceso de combustión,
formando S02. En cuanto al material particulado o partículas en suspensión (PM), están
integradas por una mezcla heterogénea y compleja de sustancias orgánicas e inorgánicas de
tamaño y composición química muy variable; sólidas y/o líquidas, de origen tanto natural
(aerosol marino, mineral, polen o sustancias orgánicas que emite la vegetación), como antropogénico (tráfico, industria, obras, calefacciones domesticas).
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, define contaminación atmosférica como la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia, riesgo o daño para la seguridad o salud
de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. Esta Ley tiene
como fin último el de alcanzar unos niveles óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir
o reducir riesgos o efectos negativos sobre la salud humana, el medio ambiente y demás
bienes de cualquier naturaleza.
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En el ámbito de la Administración local, para los municipios de más de 100.000
habitantes y las aglomeraciones, dicha Ley establece obligaciones como las de disponer de
instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y calidad, del aire, elaborar planes y programas para los objetivos de calidad del aire,
e integrar las consideraciones relativas a la protección atmosférica en la planificación de las
distintas políticas sectoriales, adoptando cuando sea, necesario medidas de restricción total
o parcial del tráfico.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece
protección contra la contaminación atmosférica en las zonas urbanas.
El Ayuntamiento de Murcia elaboró un Protocolo para recoger las medidas que a
nivel municipal se adoptarán en caso de que se detecten las superaciones de contaminantes
en la atmosfera. Dicho Protocolo se conforma como una herramienta de ámbito local dirigida
a proteger a la población, reducir la contaminación atmosférica en situaciones en las que se
superen los umbrales de información y alerta regulados en la normativa estatal, así como
proponer medidas genéricas a realizar por la población en general en aras de una mejor calidad del aire en el municipio, especialmente en relación con los contaminantes cuyos valores
se vean superados.
Asimismo, en el citado Protocolo se reconoce que en el municipio, las industrias o
las calefacciones domésticas son muy poco significativas en el conjunto municipal. Los registros de mayores Concentraciones de contaminantes son debidas fundamentalmente a las
emisiones del tráfico, y tienen lugar en situaciones con condiciones meteorológicas especialmente adversas, que requieren la ejecución de medidas para reducir los niveles de contaminación y la duración de los episodios, y evitar que llegue a superar valores límite horarios, o en su caso, umbrales de información o de alerta.
Estudiado el Protocolo cabe destacar estos aspectos:
1.- El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
entre otros aspectos, sienta las bases de la evaluación de la calidad del aire, en relación al
ozono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas, entre otros contaminantes, y regula el intercambio de información entre administraciones públicas y al público. Dicho Real
Decreto establece límites para dos fracciones: PM10 -material particulado cuyo diámetro es
menor de 10 micras- y PM2,5 - material particulado cuyo diámetro es menor de 2,5 micras,
por sus efectos en la salud y en el medio ambiente. Resulta que en el municipio de Murcia
no existe medidor de partículas PM2.5, ni tampoco se contemplan estas partículas tan peligrosas dentro del Protocolo del Ayuntamiento de Murcia.
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2.- En el Protocolo se establecen una serie de actuaciones en función de los niveles de contaminación. Ante la situación de ALERTA ATMOSFERICA se contempla en las "Medidas
conjuntas de los Servicios con competencias en Tráfico, Transportes y Policía Local", que
con el fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas para el tráfico, se deberá desarrollar un Plan Específico de control del tráfico donde se concreten los aspectos necesarios
para atenuar la contaminación atmosférica.
Ante estos hechos, desde el grupo Ahora Murcia se proponen dos acuerdos, en el
convencimiento de que sin la adopción de estas propuestas, la efectividad del protocolo
frente a la contaminación atmosférica del municipio de Murcia resulta bastante deficitaria.
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 a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia y al Gobierno Regional a
que, en el ámbito de las competencias de cada administración:
PRIMERO.- Que se instale medidor de partículas PM 2,5 en la ciudad de Murcia y
sus mediciones y control se tengan en cuenta en el Protocolo municipal de medidas a adoptar durante episodios de contaminación atmosférica, así como que se amplíe la red de estaciones de medición, tal y como ya se ha debatido en anteriores ocasiones, dada la insuficiencia de la única estación con que se cuenta actualmente.
SEGUNDO.- Que se desarrolle y apruebe el "Plan Específico de control del tráfico
donde se concreten los aspectos necesarios para atenuar la contaminación atmosférica" previsto ante la situación de alerta atmosférica.”
4.24. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Según denuncia Ecologistas en Acción en su informe anual sobre la calidad del aire
para la Región de Murcia, la contaminación atmosférica es responsable de unas 400.000
muertes prematuras en la Unión Europea y conlleva cientos de miles de millones de euros
en gastos ligados a los sistemas de salud.
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Las partículas en suspensión (PM10, PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono
troposférico (O3) son los principales contaminantes atmosféricos asociados a una realidad a
la que no es ajena nuestro municipio. De hecho, durante 2018 se tuvo que activar dos veces
el protocolo contra la contaminación por superación de los valores límites en partículas
PM10, con un repunte que provocó una especial alarma en la ciudadanía en las semanas de
Navidad. A esto hay que añadir que él ozono troposférico (O3) se ha convertido en un problema crónico, con la superación de los 25 días al año en el valor objetivo que establece la
legislación (120 µg/m3) en las estaciones de referencia de la mayor parte del municipio (San
Basilio y Alcantarilla), lo que ha supuesto un empeoramiento en el promedio del trienio
2016-2018 respecto a trienios anteriores.
Sin embargo, y a pesar de la unanimidad que muestra la comunidad médica respecto
a los efectos de la polución sobre la salud, la Región de Murcia cuenta con una Red Regional
de Vigilancia Atmosférica insuficiente y obsoleta que impide disponer de datos fiables sobre
la calidad del aire. Fallos técnicos, averías y caídas del sistema informático son habituales.
Esto es especialmente grave en un municipio como el nuestro que, con casi medio millón de
habitantes, únicamente cuenta con una estación. Esta además no está adaptada a la medición
de micropartículas PM2.5, más perjudiciales que las PM10 puesto que al ser de menor tamaño
pueden llegar con más facilidad hasta los alvéolos y pasar al sistema circulatorio.
Por otro lado, todas las administraciones (incluida la Europea) han ignorado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que propone valores límite
más restrictivos que los actuales. Hay que recordar en este sentido que la Comunidad Autónoma tiene la capacidad de endurecer estos criterios, aunque supondría asumir que la situación merece medidas más contundentes sobre las emisiones del tráfico, industriales y las
quemas agrícolas.
Por poner un ejemplo paradigmático, respecto al ozono (O3) el valor objetivo de protección para la salud pasaría de 120 µg/m3, como establece el Real Decreto de 2001, a 100
µg/m3. Es decir, según la OMS casi todas las estaciones de la red superarían los valores
admitidos para la salud en más de 90 días al año.
Todo lo descrito, merece un especial esfuerzo por parte de la Consejería de Sanidad
que debería reforzar los estudios epidemiológicos dedicados a analizar los impactos en la
salud pública derivados de la contaminación industrial y del tráfico para facilitar actuaciones
por parte de todas las administraciones que aseguren la calidad del aire que respiran nuestros
vecinos y vecinas.
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Asimismo, si bien la competencia sobre la Red Regional de Vigilancia Atmosférica
es autonómica, la administración local, puede y debe actuar en distintos ámbitos de la política pública que influyen en la calidad del aire, como es el caso del tráfico y la movilidad.
Además, más allá de la prevención, el Ayuntamiento de Murcia podría mejorar el protocolo
anticontaminación estableciendo la gratuidad del transporte público cuando se superen los
límites, prohibiendo las quemas con un dispositivo policial específico o estableciendo zonas
de aparcamiento disuasorio bien conectadas específicas para este tipo de episodios.
Por lo hasta aquí expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente a instalar, al menos, una estación medidora en la zona este de la ciudad Murcia,
que incluya la medición de partículas PM2,5.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a adoptar los umbrales, valores límite y valores
objetivos de diferentes contaminantes propuestos ponla Organización Mundial de la Salud
(OMS) en la legislación, planes y protocolos.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a incluir en el protocolo anticontaminación medidas como la gratuidad del transporte público cuando se superen los límites, la
prohibición de quemas con un dispositivo policial específico o el estableciendo zonas de
aparcamiento disuasorio bien conectadas específicas para este tipo de episodios.
CUARTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a poner en marcha una campaña de
comunicación específica sobre las medidas preventivas a adoptar por la población en caso
de puesta en marcha del protocolo de contaminación atmosférica, que incluya las prácticas
a llevar a cabo para contribuir a prevenir la contaminación (uso del transporte público y la
bicicleta, cese de quemas agrícolas...).
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a incluir en el protocolo sobre contaminación atmosférica medidas de información a los habitantes de las pedanías del municipio
de Murcia consideradas por la Comunidad Autónoma como pertenecientes a las zonas Litoral-Mar Menor, Central y Norte, en caso de que se superen los umbrales de contaminación
en sus estaciones de referencia.
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SEXTO.- Instar a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a poner en marcha un plan de modernización y renovación de la Red Regional de
Vigilancia Atmosférica, que incluya la adaptación de todas las estaciones a la medición de
partículas PM2.5.
SEPTIMO.- Instar a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente el diseño de un plan de mejora de la calidad del aire con objetivos de calidad
basados en los valores límite de las directrices de la OMS y un plan específico del control
de ozono troposférico, con una financiación suficiente para su desarrollo y con medidas preventivas, de información y concienciación ciudadana sobre la calidad del aire.
OCTAVO.- Instar la Consejería de Sanidad a la realización de informes y estudios
epidemiológicos que analicen los impactos en la salud pública derivados de la contaminación
industrial y del tráfico.”
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 desde la anterior moción sobre este tema se habían
dado avances pues había un protocolo de calidad del aire, siendo los primeros de la región
en tenerlo, con lo que el ejercicio de responsabilidad quedaba perfectamente puesto de relieve. En Murcia no se habían producido vulneraciones de la normativa y en el protocolo se
recogía la información de los años anteriores, siendo al final de 2018 cuando se habían producido unas superaciones con cifras más altas de lo normal pero durante 15 días lo que quedaba por debajo de los 30 días que establecía la legislación de calidad del aire. No había
cambiado nada respecto a años anteriores salvo el ejercicio de transparencia e información,
y sobre el protocolo de calidad del aire había habido consultas técnicas a todos los organismos implicados, informando que se ajustaba a un protocolo regional. La información a los
ciudadanos era un derecho y deber habiéndola ofrecida desde el primer momento. Sobre la
mejora de la calidad del aire se conseguía a partir de medidas estructurales que desincentiven
las emisiones de CO2 a la atmósfera. Informó de los avances en economía circular aportando
datos al respecto, añadió que la clave estaba en el cambio de modelo movilidad urbana informando de las actuaciones emprendidas en ese sentido: carriles bici, peatonalizaciones,
etc. sobre lo que tendrán que seguir incidiendo las siguientes corporaciones. Por lo expuesto
dijo que presentaban una alternativa conjuntamente con el Grupo Ciudadanos con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que formalice un convenio de
colaboración con la CARM para la construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones
de calidad del aire, incorporando los sensores de partículas en suspensión PM2.5, así como
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otros contaminantes como hidrocarburos o metales pesados, precedido del correspondiente
informe técnico sobre su mejor localización.
Asimismo se recogerá la realización de campañas de información específicas, para
lo cual existirá en los Presupuesto de 2019 una partida específica para cubrir dichas actuaciones.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que en colaboración con expertos investigadores de la UMU, analice la calidad del aire en el municipio de Murcia y proponga
acciones para su mejora que, en su caso, serían incorporadas al Protocolo Municipal recientemente aprobado.
Se analizarán a este respecto las medidas adoptadas por otros Municipios respecto al
fomento del transporte público para su incorporación al protocolo.
Asimismo también se dotará la partida presupuestaria correspondiente en 2019.
TERCERO.- Que se desarrolle y apruebe el plan específico de control del tráfico
previsto en el Protocolo, donde se concreten los aspectos necesarios para atenuar la contaminación ante la situación de alerta atmosférica.
CUARTO.- Instar al Gobierno Regional (Consejerías con competencias en sanidad,
medio ambiente, agricultura, etc.) a la realización de campañas de concienciación ambiental
sobre la temática de la contaminación atmosférica dirigida tanto a la población en general
como a los sectores económicos afectados.”
Añadió que uno de los avances respecto a la anterior moción era que el informe sobre
contaminación atmosférica no lo hiciera la CARM sino desde el Ayuntamiento a través de
la Universidad. El resto de cosas estaban recogidas en la alternativa como el Plan de Tráfico
indicando que la discrepancia estaba en la gratuidad del transporte público, lo que calificó
de falacia pues se pagaba entre todos los murcianos. Las asociaciones de empresas gestoras
de transporte público rechazaban la gratuidad y proponían el billete gris y pasó a dar ejemplos de ciudades europeas como Tallín que habían comprobado su ineficacia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que junto con el Grupo Popular
presentaban en texto alternativo abierto al que se podían sumar los grupos y en la línea de
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reducir la contaminación del municipio y mejora de la calidad del aire y recogía las demandas de las mociones originales y otras propuestas tanto del Grupo Popular como de Ciudadanos. Sobre la gratuidad del transporte público si fuera necesario los días de contaminación
plantearlo como medida aislada, que no modificaba hábitos de movilidad, no les parecía la
forma acertada salvo de ir asociada a otras actuaciones de concienciación del transporte público y la movilidad, a lo que respondía la propuesta que presentaban. Recordó que las medidas tenían que ir dotadas de partidas presupuestarias y por tanto de la aprobación de unos
presupuestos municipales que parecía que los grupos proponentes no iban a apoyar seguramente y no creían en ellos, ni lo habían plantado como enmiendas a los mismos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo sobre la intervención del Sr.
Gómez que empezó diciendo que el transporte público gratuito podía ser una opción, lo que
no figuraba en la alternativa, terminando por calificarlo de demagógico. Sobre el texto alternativo visto en detalle indicó que el primer punto se aprobó por unanimidad hacía dos años,
el segundo no era necesario pues las reuniones con la UMU ya se estaban dando no necesitando un acuerdo de Pleno para ello, sobre el tercero decir que van hacer lo que ya se exigían
en el Protocolo resultaba un bucle, el último punto tampoco consideraba que fuera necesario.
En cuanto a la gratuidad del transporte público y respecto al ejemplo dado de Tallín
explicó que no había interpretado bien la noticia que decía que tras esa experiencia el país
entero, Estonia, estudiaba la gratuidad del transporte público. También en Alemania estaban
estudiando esta posibilidad, etc. como en muchos municipios españoles ante episodios de
contaminación estaban valorando esa posibilidad. Sobre el calificativo dado de falacia le
refirió al Sr. Navarro una nota de prensa del Sr. Ballesta como Consejero de Obras Públicas
sobre una experiencia de transporte público gratuito que indicó que salió tan bien lo repitieron en toda la región de Murcia para fomentar el uso del transporte público. Concluyó que
si en ese momento podía tener cierta lógica la medida del transporte público gratuito de
forma puntual para su fomento, en este caso era inevitable pensar que solo ante episodios de
contaminación también lo fuera. Añadió que si acaso pensaban que iban a ser graves los
episodios de contaminación para que pudiera suponer un problema el coste de la medida.
Finalizó señalando que se debían concienciar del problema de la contaminación y su gravedad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que la unión de las mociones originales resultaba más completa que los acuerdos de la alternativa. Los acuerdos de
Ahora Murcia pedían el desarrollo del Plan de control de tráfico, que no era lo mismo que el
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Sr. Navarro se lo exigiera así mismo. En el tema que trataban o dejaban la palabrería o no
atajarían el grave problema de la contaminación del municipio, problema de salud pública
que como equipo de gobierno debían dejar la demagogia y tomar medidas serias caso contrario se encontrarán que los ciudadanos empezarán a denunciar estas cosas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les afeaban a
los grupos de la oposición de abusar del mecanismo contemplado en el Reglamento del Pleno
de retirada de mociones, pero señaló que se hacía también abuso en la presentación de alternativas como en el actual Pleno. Concluyó que no estaban dispuestos a formar parte de un
circo donde se vaciaban de contenido las propuestas y vendiéndolas en prensa antes de su
aprobación. Concluyó que retiraban la moción consensuada y exigirán al gobierno rigor en
políticas públicas para acabar con el problema de la contaminación.

El Sr. Alcalde informó que si todos estaban conformes se iniciaba un receso de la
sesión siendo las quince horas y veinticinco minutos.

D. Mociones del Grupo Ciudadanos
4.13. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA REHABILITACIÓN
DE LA MEMORIA DEL CONDE DE FLORIDABLANCA EN EL 210
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción:
“José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, nació en Murcia el 21 de octubre
de 1728 y falleció en Sevilla el 30 de diciembre de 1808. Se cumplen por tanto, este año,
doscientos diez de su muerte en la capital hispalense. Años más tarde, el 27 de septiembre
de 1931, sus restos mortales fueron trasladados a la ciudad que le vio nacer, y reposan desde
entonces en la capilla del Santísimo de la parroquia de San Juan Bautista; muy cerca de
donde se encontraba el domicilio familiar, el palacio de Floridablanca, cuyo lugar actualmente ocupa el Hotel "Arco de San Juan".
Se sabe, que quien fue Secretario del Despacho de Estado (1777-1792), Secretario
interno de Gracia y Justicia (1782-1790) y Presidente de la Junta Suprema del Reino de
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España (1808) frente a la invasión napoleónica, nació en la actual calle que lleva el nombre
del poeta Sánchez Madrigal, justo a la espalda de la iglesia parroquial de San Bartolomé, en
cuya pila bautismal recibió el sacramento. Aparte de su faceta política que le sitúa como una
de las figuras claves del gobierno carolino durante la segunda mitad del XVIII y comienzos
del XIX, Floridablanca, siempre favoreció a Murcia a la que cambió el urbanismo, modernizó y adecuó con acierto para afrontar las constantes avenidas del río Segura que causaban
siempre graves daños a la huerta. A él se deben, entre otras obras, la modernización y afianzamiento del Malecón, la modernización de la red de acequias e incluso la canalización del
Guadalentín conocido en la huerta por el nombre del "Reguerón".
En reconocimiento a una de las figuras políticas más importantes que Murcia ha dado
a España, en el jardín de Floridablanca, situado en el barrio de El Carmen, se levantó un
monumento en su memoria. Su emplazamiento se debe a las obras de remodelación de ese
espacio público promovidas por el alcalde de Murcia, Salvador Marín Baldo, entre 1848 y
1849 con un coste de 26.084 reales. Hoy día, el jardín de Floridablanca es Bien de Interés
Cultural (BIC) con categoría de jardín histórico desde el 26 de abril de 2017.
El monumento a José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca (1728-1808), que
preside el jardín, se erigió a finales de 1848. La escultura fue obra del escultor y tallista
Santiago Baglietto (1781-1853), y fue situada aprovechando el basamento y el fuste para
una anterior estatua de plomo de Fernando VIII, obra del escultor Francisco Bolarín el Viejo
(1768-1836). Esta estatua primitiva se había ubicado en la Glorieta de España, y fue encargada en 1828 y desmontada poco después de la muerte del monarca en 1833. La obra de
Baglietto representa a José Moñino revestido con sus atributos de hombre de Estado, portando Toisón de Oro y la Gran Cruz y banda de la Orden de Carlos III. Está cubierto con una
capa o manto, y en su mano derecha sostiene un pergamino enrollado. Economizando medios, las autoridades del momento decidieron el traslado de los materiales estructurales hasta
su actual ubicación para presidir tan singular jardín, añadiendo un circuito de agua cuyos
surtidores se situaban en las bocas de cuatro leones añadidos a la basa del monumento. El
monumento fue inaugurado el 19 de noviembre de 1849, asistiendo a la ceremonia todas las
autoridades de las corporaciones municipal y provincial bajo mazas. Los testimonios de la
época indican que el acto contó con numeroso público.
Desde entonces tal monumento ha asistido impasible a los cambios y a la evolución
del jardín al que da nombre. Al menos hasta octubre del año pasado, cuando se desprendió
y perdió la mano derecha de la estatua, la que portaba el pergamino enrollado, que era, además una popular seña de identidad para todos los habitantes del barrio de El Carmen. A
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resultas de tal situación colectivos de defensa del patrimonio histórico denunciaron los hechos, haciéndose eco la prensa del 6 de noviembre de 2017, sin que hasta la fecha se haya
recuperado. De hecho, a los días, como respuesta a tal denuncia, la Concejalía de Educación,
Relaciones con Universidades y Patrimonio del Ayuntamiento informó a los medios que se
había puesto en marcha el procedimiento para la restauración de la estatua centenaria. En
esas declaraciones su responsable, Rafael Gómez, indicó que en cuanto fueron informados
del hecho se habían puesto a trabajar para detectar las causas del desprendimiento, abriendo
un expediente que permitiera su restauración. Para ello, se había solicitado un informe exhaustivo para el estudio de esta estatua.
Sin embargo, a fecha de diciembre de 2018 la situación del monumento sigue igual,
sin que se tenga constancia de cualquier actuación en pos de la reintegración y su rehabilitación de sus desperfectos, tal y como obliga la Ley 412007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en artículo 6.2 referente a las entidades locales.
A esta situación se añade que en el segundo centenario aniversario de su fallecimiento, no se ha llevado a cabo ningún acto homenaje a tan singular murciano, dándose la
circunstancia que ni siquiera su lugar de nacimiento, es decir, la casa de sus progenitores que se hallaba situada donde en la actualidad se ubica la puerta de acceso a la sacristía de la
citada iglesia de San Bartolomé- posee algún tipo de placa o referencia conmemorativa. Así,
pues, el olvido y abandono a la figura de José Moñino, conde de Floridablanca, es tristemente
absoluto.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el monumento a José Moñino y
Redondo, conde de Floridablanca, sea restaurado, poniendo énfasis en la reintegración de
sus desperfectos y la consecuente rehabilitación de la estatua.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realicen las tramitaciones pertinentes para colocar una placa que permita recordar a los murcianos donde nació José Moñino y
Redondo, conde de Floridablanca.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se tomen las medidas necesarias
para conmemorar el fallecimiento de José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, el
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próximo 30 de diciembre.”
El Sr. Gómez Figal explicó que habían llegado a un acuerdo con el concejal responsable que les informó de la restauración de toda la figura por lo que los acuerdos quedaban
de la siguiente forma: se modificaba el primer punto, el segundo punto se ampliaba y el
tercer se modificaba también, les pasaría la redacción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que habían presentado unas modificaciones al acuerdo inicial que
había aceptado el proponente. Explicó que el 6 de noviembre de 2017 conocieron la caída
de la mano de la estatua y se hizo una visita en aquel momento por el arquitecto del Servicio
de Patrimonio que observó que el alcance del deterioro afectaba también a la base de la
estatua pudiendo afectar a todo el conjunto escultórico a, eso se añadía que el jardín había
sido declarado BIC lo que afectaba a las actuaciones que se fueran a realizar en él. Se emprendió un estudio para un proyecto global para la conservación del conjunto monumental y
se encargó a un equipo multidisciplinar y con todos los informes preceptivos se había remitido al servicio de contratación para su restauración. Continuó exponiendo las modificaciones propuestas:
“Primero.- El Ayuntamiento de Murcia contratará, a la mayor brevedad posible, para
su ejecución, la restauración completa del monumento a José Moñino y Redondo (Conde de
Floridablanca), en base al estudio de diagnóstico y redacción del proyecto de restauración
de dicho monumento.
Segundo.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice las tramitaciones pertinentes
para colocar una placa que permita recordar a los murcianos donde nació José Moñino y
Redondo, Conde de Floridablanca, así como instar al equipo de Gobierno a continuar los
trámites necesarios para llevar a cabo actuaciones que permitan adecentar y poner en valor
la sepultura del Conde de Floridablanca sita en la Iglesia de San Juan.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que estaban satisfechos de la
implicación del Gobierno de España en la financiación de una parte de la exposición de
Floridablanca que intentarían que fuera a Madrid al ser de gran valor. Sobre las aportaciones
del Grupo Popular les parecían acertadas, se debería cuidar todo recordando que en 2012 se
derribó la casa grande de Alquerías del siglo XVIII catalogada en el PGOU protegida. Sobre
el Conde de Floridablanca, que falleció en Sevilla, recordó que la autorización del traslado
de sus restos a la Iglesia de San Juan fue en la Segunda República pasando a dar algunos
datos de su biografía. Continuó proponiendo un cuarto punto:
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“CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a iniciar los trámites oportunos para el
nombramiento de José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, como Hijo Predilecto
de Murcia”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, de Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción con los
cambios de redacción planteados, siendo cierto que el estado del monumento era lamentable.
Se alegró de la coordinación de las tres administraciones para la exposición en el Palacio
Almudí.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la moción con los puntos de adición. Señaló a continuación el déficit en el municipio de
escultura humana femenina, recordando en ese sentido el Plan de Igualdad en su punto número 8.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que apoyaba la moción con la
propuesta de la Sra. García Retegui y coincidía también con la intervención del Sr. Tornel
en cuanto a presencia de la mujer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, propuso hacer una moción conjunta de
todos los grupos con las distintas aportaciones y presentarla al próximo Pleno.
La Sra. García Retegui indicó que en la misma sesión se podría tener el texto de
acuerdo redactado.
El Sr. Alcalde informó que quedaría pendiente la votación de la moción a la presentación del texto conjunto.
4.14. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA A LA ILUMINACIÓN DE
NUESTRO MUNICIPIO.
El Sr. Gómez presentó la moción:
“El Alumbrado Público tiene como objetivo la iluminación de zonas peatonales, vías
de circulación, carriles bici y parques o jardines públicos al objeto de que pueda proporcio-
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nar, en período nocturno, una visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades, así como poder incrementar la seguridad tanto de las personas como en el tráfico
rodado.
Porque todos somos conscientes que una buena distribución del alumbrado público
y un correcto control de los niveles lumínicos disminuyen la siniestralidad del tráfico tanto
en cruces o rotondas como en travesías, calles o carriles de nuestra extensa huerta. Pero,
sobre todo, puede llegar a reducir la delincuencia no sólo contra nuestros vecinos en espacios
públicos sino también en sus viviendas.
Sin embargo, en 2011, el Ayuntamiento de Murcia, atendiendo únicamente a un supuesto ahorro económico decidió apagar miles de farolas, muchas de las cuales permanecen
aún apagadas, a pesar de poder llegar a incumplir la normativa vigente de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público.
De igual modo, sería injusto no hacer referencia a que se ha trabajado en la sustitución de luminarias dando paso a los nuevos sistemas LED más eficientes energéticamente,
pero que no ha cubierto las expectativas de los murcianos y "o todas luces" es insuficiente.
Pues un municipio como el de Murcia no se puede permitir estar a la cola de las ciudades
más avanzadas tecnológicamente.
Basta con revisar las actas de los plenos de las juntas municipales de alguna de nuestras pedanías para comprobar que son frecuentes y recurrentes las peticiones de encender
farolas que permanecen apagadas o directamente instalar nuevo alumbrado público, inexistente actualmente, en zonas de nuestro municipio, o dar un paseo nocturno por los barrios de
nuestra ciudad para darse cuenta de la deficiente calidad de nuestro alumbrado.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios
para el encendido inmediato de todas las farolas que, bajo criterio estrictamente económico
y de manera arbitraria, permanecen a día de hoy apagados.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios
para que, de acuerdo con las solicitudes de las juntas municipales, se dé respuesta a dichas
solicitudes de instalación de nuevos puntos de iluminación, justificando debidamente si procede o no.”
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, informó que la amplitud y dispersión territorial daba complejidad a la
gestión de los servicios y por ello contaba con la cuarta red de alumbrado público de España
128

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

con un ratio de farolas por habitante de los mayores de Europa lo que suponía un alto consumo energético que llevó a que en 2009 se adoptaron medidas para su contención como:
reducción nivel de iluminación y sustitución por relojes astronómicos dando mayor precisión. A partir de 2011 se desconectaron puntos de luz que fue bien aceptado por la ciudadanía
concienciada en la reducción de estos consumos, tanto en la ciudad como en las pedanías.
Se habían dado 1804 peticiones de encendido, intercambio o apagado que habían sido estudiadas para comprobar desde el punto de vista técnico su idoneidad. Señaló que se dieron
distintos criterios para efectuar los apagados que pasó a explicar. Continuó informando de
las mejoras que se estaban llevando a cabo como sustitución por luminaria led, sistemas de
telegestión indicando que estaban trabajando en la línea de mejora y se habían encendido ya
10.648 nuevos puntos de luz. Sobre el reencendido automático sería imposible de ejecutar
pues supondría más de un millón de euros y por eso proponía una modificación al punto
primero de los acuerdos con la siguiente redacción y manteniendo el punto segundo:
“Instar al equipo de Gobierno Local a realizar los trámites necesarios para el encendido progresivo de los puntos de luz que permanecen desconectados dentro del plan de reducción del consume energético, siguiendo criterios técnicos y priorizando, por tanto, las
zonas en las que el servicio de alumbrado público presente mayores deficiencias.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, reconoció el esfuerzo del equipo de
gobierno para mejorar la iluminación de las calles y le parecía adecuada la moción que respondía a peticiones reiteradas de pedáneos para que se intensificara la iluminación, pues
daba más seguridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción pareciéndoles bien que se tomaran medidas de ahorro y contra la contaminación
lumínica pero sin llegar a una deficiente iluminación, lo que sería una temeridad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que les parecía más acertado
el texto del Grupo Popular señalando que el problema de base era que se pusieron en su
momento muchas farolas sin estudio técnico que lo justificara, después se apagaron con un
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estudio no muy serio. Las deficiencias del alumbrado no se solucionarían encendiendo las
farolas de las zonas mejor iluminadas, y para no cometer un tercer error se debía tener un
plan estudiando la luminosidad y donde fuera necesario poner farolas. Por eso el segundo
punto de la moción era esencial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que era una moción necesaria
poniendo el ejemplo del municipio de Abarán.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que no cuestionaban con la moción el procedimiento de apagado que se hizo en su momento y que todos entendieron. Ahora
había llegado el momento de actuar en este tema e insistió que de forma inmediata se pusieran a trabajar para que de forma progresiva se restablezca la iluminación con criterios técnicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y
Servicios Públicos, dijo que estaban conformes con los términos expuestos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción en los términos expuestos
por los concejales.
“PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a que de forma inmediata realice
los trámites necesarios para el encendido progresivo de los puntos de luz que permanecen
desconectados dentro del plan de reducción del consume energético, siguiendo criterios técnicos y priorizando, por tanto, las zonas en las que el servicio de alumbrado público presente
mayores deficiencias.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios
para que, de acuerdo con las solicitudes de las Juntas Municipales, se dé respuesta a dichas
solicitudes de instalación de nuevos puntos de iluminación, justificando debidamente si procede o no.”
Se aprobó por unanimidad.

4.15. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ RELATIVA AL SELLADO DE
POZOS Y ALJIBES EN EL MUNICIPIO DE MURCIA.
El Sr. Peñafiel presentó la moción:
“El municipio de Murcia, como resultado de lo particular y singular de su orografía,
su cercanía a la montaña, en el corazón de la huerta, y su composición demográfica y territorial, dispone de diversas zonas y caminos para pasear o hacer deporte. Estas zonas suelen
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ser muy frecuentadas por senderistas, ciclistas e incluso excursionistas que les gusta disfrutar
del aire libre solos, o bien en compañía de familiares y amigos.
Estas zonas alejadas de los núcleos urbanos están rodeadas de huerta y agricultura
en donde es bien sabida la imperiosa necesidad de tener disponible agua para poner en producción esos terrenos.
Para ello se suelen hacer pozos y aljibes para encontrar agua en donde, con el preceptivo permiso del Ayuntamiento para excavar y posterior autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, extraer el agua y poder ser utilizada. A veces después de
excavar no se encuentra agua y es obligatorio sellar el pozo correctamente para que no ocurran accidentes. Sin embargo, esto no se hace siempre y los pozos y aljibes en la tierra se
convierten en peligros a veces mortales para los senderistas ya que estas prospecciones apenas se ven y es muy fácil que una persona se pueda caer.
Los sondeos y pozos no sellados son un peligro para las personas por un lado, y
también para los animales y para el medio ambiente por otro. Pero detectar los pozos no es
fácil: se ocultan, se camuflan, y muchos de ellos apenas tienen 30 centímetros de diámetro.
Cuando el pocero en cuestión encuentra agua, la prospección le 'protege con una caseta y/o
con un sistema muy similar, casi siempre cuadrado y sellado con un candado. Una buena
pista para saber si la perforación ha sido exitosa es fijarse si de ella sale un conducto. Si no
sale ningún conducto, muy probablemente no haya agua en su interior.
Los datos oficiales de hace 12 años del Ministerio indicaban la existencia de más de
medio millón de pozos ilegales en España. Ahora, en el 2019 las cifras que se barajan,
aunque extraoficiales, son de hasta un millón de pozos ilegales. Basta con pasear alejándose
de los núcleos urbanos de Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos o Alquerías para
detectar, con ayuda de los vecinos, algunos pozos y aljibes no sellados correctamente.
El Ayuntamiento no dispone de la localización exacta de los pozos ilegales o de los
sellados incorrectamente, pero sí de los permisos concedidos, y podría visitar aquellos 'pozos autorizados' para comprobar si están o no correctamente sellados, al igual que podría
comprobar que los pozos ciegos y fosas sépticas de la huerta se encuentran fuera del peligro
de que caiga alguna persona.
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A su vez; y dado que debemos velar por la seguridad de todas las personas que disfrutan del medio ambiente y de la naturaleza de Murcia, podríamos establecer un sistema
fácil, ágil; y rápido, para que los transeúntes, excursionistas o senderistas denunciasen la
existencia de pozos y aljibes sin sellar o que puedan representar un peligro en un momento
determinado.
Ya hemos visto que estos lamentables accidentes pueden ocurrir, y nosotros, como
administración más cercana al ciudadano, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para tratar de evitarlos.
Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que tome las medidas necesarias para
comprobar el sellado correcto de los pozos y aljibes autorizados en el término municipal y
que no se encuentren en producción.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a realizar un mapa para localizar todos
los pozos y aljibes que hay sin cerrar o sellar o pueden representar un peligro en algún
momento en el término municipal facilitando para ello la denuncia y localización por parte
de los ciudadanos por vías telemáticas.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que del mismo modo, tome las medidas
pertinentes para que se inspeccionen las fosas sépticas y pozos ciegos del municipio para
comprobar que su instalación es correcta y se encuentra fuera de peligro.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Cochón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, informó que el Ayuntamiento ponía todo el interés y haciendo todo
lo que estaba en sus manos para sellar los pozos de los que tenía conocimiento. Le había
planteado al Grupo Ciudadanos una modificación de la propuesta a tenor de las diferentes
competencias de las que informó en base a ello les proponía el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se promuevan acciones de colaboración e intercambio de información con la Confederación Hidrográfica del Segura, el Seprona y la Administración Regional, cada una en el ámbito de sus competencias, para la
localización y sellado de pozos abandonados que puedan representar un peligro en el término
municipal.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que facilite la denuncia y ubicación de
los pozos por parte de los ciudadanos por vías telemáticas.
TERCERO.- Instar a la CHS al control y revisión de las fosas sépticas y aljibes existentes en el Municipio de Murcia que estén en desuso.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que era cierta la existencia de
pozos como conocía por experiencia y su peligro. Ante el terrible suceso vivido era un tema
a plantear por la alarma social suscitada. No tenían inconveniente en apoyar el texto planteado por el Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyarían la moción en
los términos que decidiera el proponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, veían la moción necesaria pero
el gran problema eran los miles de pozos ilegales del municipio teniendo que vigilar los
legales y detectar los ilegales que unos casos estarán abandonados y otros en uso, así como
investigando quién lo ha abierto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, apoyaba la moción y esperaba que se
llegara a un acuerdo en la redacción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, agradeció las aportaciones de
los grupos informando que en pos de la concordia aceptaba sustituir sus acuerdos por los
aportados por el Grupo Popular, que en parte coincidían con los suyos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción del Grupo Ciudadanos en los términos expuestos por el Sr. Peñafiel quedando el texto como se transcribe a
continuación:
“El municipio de Murcia, como resultado de lo particular y singular de su orografía,
su cercanía a la montaña, en el corazón de la huerta, y su composición demográfica y territorial, dispone de diversas zonas y caminos para pasear o hacer deporte. Estas zonas suelen
ser muy frecuentadas por senderistas, ciclistas e incluso excursionistas que les gusta disfrutar
del aire libre solos, o bien en compañía de familiares y amigos.
Estas zonas alejadas de los núcleos urbanos están rodeadas de huerta y agricultura

133

en donde es bien sabida la imperiosa necesidad de tener disponible agua para poner en producción esos terrenos.
Para ello se suelen hacer pozos y aljibes para encontrar agua en donde, con el preceptivo permiso del Ayuntamiento para excavar y posterior autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, extraer el agua y poder ser utilizada. A veces después de
excavar no se encuentra agua y es obligatorio sellar el pozo correctamente para que no ocurran accidentes. Sin embargo, esto no se hace siempre y los pozos y aljibes en la tierra se
convierten en peligros a veces mortales para los senderistas ya que estas prospecciones apenas se ven y es muy fácil que una persona se pueda caer.
Los sondeos y pozos no sellados son un peligro para las personas por un lado, y
también para los animales y para el medio ambiente por otro. Pero detectar los pozos no es
fácil: se ocultan, se camuflan, y muchos de ellos apenas tienen 30 centímetros de diámetro.
Cuando el pocero en cuestión encuentra agua, la prospección le 'protege con una caseta y/o
con un sistema muy similar, casi siempre cuadrado y sellado con un candado. Una buena
pista para saber si la perforación ha sido exitosa es fijarse si de ella sale un conducto. Si no
sale ningún conducto, muy probablemente no haya agua en su interior.
Los datos oficiales de hace 12 años del Ministerio indicaban la existencia de más de
medio millón de pozos ilegales en España. Ahora, en el 2019 las cifras que se barajan,
aunque extraoficiales, son de hasta un millón de pozos ilegales. Basta con pasear alejándose
de los núcleos urbanos de Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos o Alquerías para
detectar, con ayuda de los vecinos, algunos pozos y aljibes no sellados correctamente.
El Ayuntamiento no dispone de la localización exacta de los pozos ilegales o de los
sellados incorrectamente, pero sí de los permisos concedidos, y podría visitar aquellos 'pozos autorizados' para comprobar si están o no correctamente sellados, al igual que podría
comprobar que los pozos ciegos y fosas sépticas de la huerta se encuentran fuera del peligro
de que caiga alguna persona.
A su vez; y dado que debemos velar por la seguridad de todas las personas que disfrutan del medio ambiente y de la naturaleza de Murcia, podríamos establecer un sistema
fácil, ágil; y rápido, para que los transeúntes, excursionistas o senderistas denunciasen la
existencia de pozos y aljibes sin sellar o que puedan representar un peligro en un momento
determinado.
Ya hemos visto que estos lamentables accidentes pueden ocurrir, y nosotros, como
administración más cercana al ciudadano, tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para tratar de evitarlos.
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Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se promuevan acciones de colaboración e intercambio de información con la Confederación Hidrográfica del Segura, el Seprona y la Administración Regional, cada una en el ámbito de sus competencias, para la
localización y sellado de pozos abandonados que puedan representar un peligro en el término
municipal.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que facilite la denuncia y ubicación de
los pozos por parte de los ciudadanos por vías telemáticas.
TERCERO.- Instar a la CHS al control y revisión de las fosas sépticas y aljibes
existentes en el Municipio de Murcia que estén en desuso.”
Se aprobó por unanimidad.
4.16. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Ley 6/2017 de 8 de noviembre de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia vino a recoger gran parte de la sensibilidad que nuestro sociedad venía exigiendo hacia el bienestar animal. Dicha ley establecía la necesidad de un reglamento que desarrollase determinados artículos de la ley a fin de concretar y posibilitar que
posteriormente cada ayuntamiento de la Región de Murcia desarrollara y aprobara sus ordenanzas municipales. Dicha reglamentación no se ha producido en el plazo establecido, y
seguimos sin conocer cuáles serán los plazos para ello. Por ello entendemos necesario seguir
actuando y poder concretar y ejecutar medidas que avancen a conseguir el bienestar animal
en el municipio de Murcia.
Son diversas las medidas que se pueden aplicar, pero todas ellas requieren de recursos
económicos, técnicos y humanos que hagan posible su ejecución de una forma seria y responsable, implicando para ello a otras concejalías como la de parques y jardines, seguridad,
política social y educación.
Se hace necesario avanzar en la educación, en la tenencia responsable de animales
de compañía a fin de disminuir los abandonos y maltratos, continuando con las charlas en
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los colegios, aumentar las adopciones en el centro de zoonosis, modernizando sus instalaciones y haciéndolas interactivas para aprovechar el tirón de las nuevas tecnologías. Acciones publicitarias que permitan sensibilizar a la sociedad en el conocimiento de esta materia,
haciendo especial hincapié, en la necesidad de identificación, esterilización (con la difusión
de material informativo en las clínicas veterinarias para acabar con las ideas incorrectas respecto a la esterilización y sus efectos) y beneficios de la adopción. Campañas de control y
fomento de la identificación, informando primero a la sociedad de la importancia del microchip, fundamental para la localización de los animales perdidos y medida clave para la protección animal y controlando mediante los lectores la implantación en los animales. Fomento
de las campañas de adopción como alternativa a la compra, sobre todo en periodos clave,
época pre navideña. Ejecutar la ampliación y modernización del centro de zoonosis. Fomentar el papel de los animales al servicio de terapias con personas mayores como acompañamiento y fomento de la actividad de estos, podría denominarse programa especial con personas mayores., Mejora y acondicionamiento de los parques caninos, para convertirlos enverdaderas zonas de esparcimiento canino. Estos serían algunos ejemplos.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno a que elabore un plan de acción que permita poner en
marcha las mociones aprobadas y aquellas otras medidas necesarias para conseguir el bienestar animal en el Municipio de Murcia.”
La Sra. Pérez López informó que habían llegado a un acuerdo con el Grupo Popular
y presentaban la siguiente propuesta:
“Instar al equipo de Gobierno Local de este ayuntamiento a que continúe de forma
transparente y decisiva con el plan de acción que se viene realizando por el Servicio de Salud
de este Ayuntamiento en todo lo concerniente al bienestar animal con las directrices marcadas hasta ahora por la Comisión de Bienestar Animal, donde están representados todos los
grupos políticos de esta corporación municipal, y en el futuro más próximo por el Consejo
de Bienestar Animal que se quedará constituido en breve.
Teniendo en cuenta esos acuerdos, los de la Comisión y los del Consejo, para llevarlos a su ejecución de la forma más rápida posible y contando con la dotación presupuestaria
necesaria para ejecutar los cambios que se necesitan en dicho servicio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, refrendó la explicación dada por la Sra. Pérez pues estaban inmersos en una situación que derivaba del trabajo
de muchas horas por los distintos representantes de la primera Comisión que se formó de la
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manera más rápida posible y que les llevó a la elaboración de una Ordenanza municipal que
después de ser aprobada en el Pleno se desautorizó al estar pendiente de la Ley regional.
Desde el Servicio de Zoonosis se pondrían a actuar y también en que el Consejo quede constituido antes de concluir con la legislatura, para crecer en este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, sobre la moción dijo que le sorprendía que el Grupo Ciudadanos presentara una moción conjunta con el Grupo Popular pues
tanto en el Pleno como en las Comisiones de trabajo sobre este tema todo lo que se proponía
ahora, como dar cobertura financiera a la ley regional sobre protección animal ya lo habían
traído. No sabía si la Sra. Pérez tenía que presentar todos los meses una moción o que de las
reuniones mantenidas no había sido capaz de entender de lo que estaban hablando. No se
opondrían a los beneficios para los animales y por ley todos los municipios tenían que cumplir no sacrificando animales pero el problema iba más allá. Añadió que en la Asamblea
Regional PP y Ciudadanos hicieron una ley sin tener en cuenta las aportaciones del resto de
grupos. Tenía dudas que en unos meses el centro de zoonosis no pueda recoger animales
dejándolos en la calle. Llevaban tres años trabajando en esto y lo presentaban cuando los
municipios se encontraban atados por una ley regional que impedía un desarrollo coherente
del servicio de zoonosis, no lo entendía. Concluyó que sí apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la
moción estando de acuerdo con la exposición de la Sra. Espinosa. Agradeció el trabajo hecho
en la comisión y en la última sesión que estuvo, el ambiente era grave ante las previsiones
presentadas por el centro de zoonosis para poder aplicar la ley. Entendía que se debía hacer
más presión: siendo necesario ya el desarrollo reglamentario de la ley, ley que era inaplicable
sin financiación de la CARM y en tercer lugar implicar y dotar económicamente desde el
Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaba de
acuerdo con la moción inicial pero no les había llegado el texto alternativo conjunto. Sobre
la constitución de ese Consejo antes de finalizar la legislatura esperaba que fuera así, pero
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no tenían horizonte temporal, y el Plan era importante porque el abandono seguía siendo
importante y se debía tener un plan de acción con objetivos y estrategia a seguir, acciones
inmediatas, etc. caso contrario serían acciones aisladas. En la alternativa decía que continúe
con un plan, pero no habían visto ese plan. Señaló que las administraciones locales no estaban preparadas para asumir lo que representaban la Ley Regional.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, del concejal no adscrito, preguntó si se votaría el acuerdo
dicho de viva voz por la Sra. López y habría agradecido que en los acuerdos se reflejara qué
aspectos de las mociones aprobadas se iban a contemplar y qué puntos contenía el plan. No
se iban a posicionar en contra de la moción, que era recurrente como había explicado la Sra.
Espinosa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo en referencia a la intervención de
la Sra. Espinosa que nunca cuestionaba ni la redacción de las mociones, que algunas se tendrían que estudiar, ni la legitimidad de presentar al Pleno propuestas, y por lo mismo reclamaba el derecho suyo y de cualquier otro concejal de presentar al Pleno cualquier cuestión
que entendiera de bien para la ciudadanía de Murcia. La presentada respondía a una sensibilidad social importante y si tenía que volver a plantearla así lo haría. Explicó que el problema
no era la ley, como decían, que podría ser mejorable pero era buena y el Partido Socialista
la apoyó pero el problema era la falta de un reglamento de la misma, pidió que no confundieran a la población. No pedía financiar una ley sino un plan para que el municipio pueda
avanzar. En el último consejo solicitó un informe a los técnicos para conocer los recursos
necesarios para avanzar en bienestar animal y por ello había considerado pertinente la presentación del acuerdo que proponía a aprobación y le dio lectura al mismo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, indicó que refrendaba
la intervención de la Sra. Pérez subrayando si el resto de grupos no había oído en el acuerdo
que decía “todo lo concerniente al bienestar animal con las directrices marcadas hasta ahora
por la Comisión de Bienestar Animal”, era lo que entre todos los grupos políticos del Ayuntamiento habían hecho. Sobre la falta de un Plan de acción, dijo que la redacción de una
ordenanza de Bienestar Animal entraba dentro del Plan como la inminente ampliación del
Centro de Zoonosis, la convocatoria de ayudas al bienestar animal en tramitación, la potenciación de difusión de mensajes que potencien la adopción, contratación de Miguiki empresa
externa para soporte al programa de adopción a través de internet, la contratación de un
nuevo veterinario y un auxiliar administrativo más, presencia en las fiestas de una carpa que
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permita dar a conocer el servicio y fomentar la adopción, así como la aprobación en el Pleno
de diciembre de tasa y precios públicos también entraba dentro de ese plan y lo habían aprobado entre todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que no ponía en duda que se
pudieran presentar mociones del tema que se quisiera pero se preguntaba que, si estaban
trabajando en este asunto y visto los problemas para aplicar la ley regional, no era esto una
moción recurrente. Al Sr. Coello le dijo que si bien el trabajo en la Comisión lo habían hecho
entre todos en especial los funcionarios del Centro de Zoonosis y, aunque no votaran en
contra de la moción, pero deberían ser los grupos con representación en la Asamblea los que
pidieran una moratoria para la aplicación de la ley cosa que ella había hecho. Añadió que la
Comisión de Bienestar Animal había sido la única en los últimos cuatro años que había llegado a alguna conclusión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que pese a no parecerle
bien que les terminaran de presentar un cambio en la redacción y estando de acuerdo con lo
dicho por la Sra. Guerrero sobre un Plan completo, insistía en los tres puntos expuestos en
su anterior intervención.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había cosas
que no se estaban entendiendo, comentó la boda de perros en Lorca etc., añadiendo cómo se
iba a seguir con un Plan de acción si no existía. Las acciones mencionadas por el Sr. Coello
estaban de acuerdo pero preguntó dónde estaba el Plan de acción. Si querían dar apoyo a lo
que se estaba haciendo se podía revisar la redacción pero, cómo iban a manifestar el apoyo
a un plan de acción que insistió no existía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, dijo a la Sra. Guerrero
que le gustaría que leyera bien la noticia sobre la boda de perros.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
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La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, aclaró a la Sra. Espinosa que los compañeros en la Asamblea estaban trabajando en el tema y con una propuesta presentada. A la
Sra. Guerrero le pidió que leyera la noticia de la boda de perros y se sorprendería. Mantenía
los términos de la moción rectificada, a la que dio lectura:
“Instar al equipo de Gobierno Local de este ayuntamiento a que continúe de forma
transparente y decisiva con el plan de acción que se viene realizando por el Servicio de Salud
de este Ayuntamiento en todo lo concerniente al bienestar animal con las directrices marcadas hasta ahora por la Comisión de Bienestar Animal, donde están representados todos los
grupos políticos de esta corporación municipal, y en el futuro más próximo por el Consejo
de Bienestar Animal que se quedará constituido en breve.
Teniendo en cuenta esos acuerdos, los de la Comisión y los del Consejo, para llevarlos a su ejecución de la forma más rápida posible y contando con la dotación presupuestaria
necesaria para ejecutar los cambios que se necesitan en dicho servicio.”
El Sr. Acalde informó que se procedía a la votación de la moción modificada que
pasaba a ser conjunta de los Grupos Popular y Ciudadanos en los últimos términos expuestos
por la ponente.
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 y seis abstenciones, tres
del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.

En este punto la Sra. García Retegui se marcha de la sesión.

4.17. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ RELATIVA A LAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL DE EL PUNTAL.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el pasado mes de Mayo de 2018 se lleva comunicando, y reclamando su arreglo lo antes posible, a la Concejalía de Deportes y Salud del estado de deterioro que presentan las instalaciones del campo de Fútbol de El Puntal llegando a entrañar un peligro para
los usuarios que las utilizan, entre ellos unos 300 niños.
Los deterioros se producen en varias partes de las instalaciones, tales como:
− Duchas rotas
− Aseos rotos
− Porterías rotas
− Aspersores de riego rotos
− Sistema de iluminación de las torres averiado
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− Césped roto, con surcos y levantado
Es cierto que hasta el día de hoy se han realizado varias reuniones y visitas a las
instalaciones en las que se acordó la reparación de las deficiencias, e incluso la instalación
de redes de protección para evitar la salida de balones a otras parcelas colindantes, pero sin
que hasta la fecha se haya llegado a solucionar nada.
La situación de deterioro y de peligro ha llegado hasta tal punto que se ha procedido
a clausurar el campo de fútbol hasta poder asegurar la integridad de los usuarios.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios
para la reparación de todos los desperfectos detallados en esta moción, y de todos los desperfectos que existan, en las instalaciones del campo de fútbol de El Puntal de tal forma que
se pueda hacer uso de ellas sin entrañar ningún peligro para los usuarios.
SEGUNDO.- Instar al equipo de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios
para evitar que el deterioro de las instalaciones vuelva a impedir el uso de éstas por parte de
los usuarios al no poder asegurarse su integridad.”

Se ausenta el Sr. Peñaranda Alcayna.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, indicó que las instalaciones deportivas municipales eran elementos vivos entendiendo que las mociones a la
carta eran un error pues se estaba trabajando en más de 300 instalaciones, por lo que siempre
había problemas. Solo las instalaciones que no se usan no dan problemas, pues cuando se da
mucha afluencia de gente entrenando se da el deterioro. En el caso de El Puntal no entendían
la moción pues desde 2015 se habían gastado en torno a 50.000 euros en esa instalación y
en 2018 se trabajó en las duchas rotas con reparación de 24 unidades anti vandálicas en una
tanda y luego se hicieron otras diez reparaciones. A la fecha se tenía conocimiento que cuatro
duchas no funcionaban y tenían solicitados los presupuestos para ello. Sobre los aseos rotos
también dio los datos de las reparaciones, señaló que las instalaciones las usaban niños y en
ese sentido sufrían roturas con frecuencia. También dio datos de las porterías rotas y las
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reparaciones de esto y de los aspersores de riego, iluminación, sobre césped roto por su uso
se había dicho que no podían entrenar por lo que se había clausurado el campo estando trabajando en la sustitución como habían hecho en otras ocasiones, pues se estaba trabajando
para la sustitución integral. Trabajaban en éste como resto de campos con múltiples actuaciones. Por lo expuesto presentaba una moción alternativa:
“Instar al equipo de Gobierno local a continuar con las reparaciones de los desperfectos detallados en esta moción y de todos los existentes en las instalaciones municipales
del campo de futbol de El Puntal además de todos y cada uno de los que puedan ir presentándose en ésta y en todas las instalaciones deportivas municipales, tal y como se viene haciendo en dichas instalaciones de forma regular en el momento en que se tiene conocimiento
por parte del Servicio de Deportes de este Ayuntamiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que no era lógico centrar la propuesta en una sola instalación. Señaló que existía un contrato de mantenimiento y recaudación de las instalaciones deportivas de campos de fútbol de dos años y prorrogable un año
más un año, por eso propuso un punto de adición:
“Instar al equipo de gobierno a la revisión de los contratos de mantenimiento de las
instalaciones deportivas, tanto pabellones como campos de fútbol, para verificar posibles
incumplimientos”
Pasó a dar ejemplos de pabellones en los que se había tardado mucho tiempo en solucionar las deficiencias como en San Ginés que pasó a citar. Por tanto continuar con los
mantenimientos y revisar si los contratos a tal efecto se cumplían o no.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que la moción hablaba
en unos términos que el Sr. Coello ha respondido pues se daba una relación de desperfectos
a los que les informaba que unos estaban corregidos y otros en vías de solución, y sobre la
alternativa que decía que la Concejalía seguiría trabajando era lo normal. La realidad era que
los centros deportivos eran utilizados por muchas personas lo que derivaba en un desgaste
considerable que hacía necesaria una labor de mantenimiento continua y un presupuesto quizás más alto. Planteó poner algún criterio de control sobre la frecuencia de la gravedad de
los desperfectos que se producían en cada campo, por si en una misma instalación se daba
el mismo tipo de incidencia de forma constante quizás por un mal hábito. Preguntó que si la
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Sra. Muñoz aceptaba la información ofrecida por el Sr. Coello, cómo quedaba la moción
inicial.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó que cuando formaba parte del
Grupo Ciudadanos visitó muchas instalaciones y era cierto que podía estar bien un día y al
siguiente tener algún deterioro, que según lo que fuera se tardaría más o menos en solucionarse. En el caso de la moción se trata de la clausura de una instalación, por lo que entendía
que el problema implicaba que el técnico veía recomendable su cierre. Veía más pertinente
la propuesta del Sr. Coello y el Sr. Larrosa con su aportación mejoraba aún más el texto. Por
tanto esteba conforme con el fondo de la moción y pidiendo al Presidente contar con las
propuestas en papel para saber exactamente los términos de la votación, caso contrario si no
lo tuviera claro se abstendría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que la intención de la moción era que los niños puedan jugar en el campo de fútbol clausurado y pedían el arreglo del
césped. No decía que no se estuviera haciendo nada pero la realidad era la expuesta por lo
que debían hacer un esfuerzo. Sobre el punto propuesto por el Sr. Larrosa no tenía inconveniente en añadirlo a su moción. Concluyó que al igual que en los colegios era importante el
mantenimiento y si el capítulo dos no se hacía bien pasaban a ser obras muy grandes que
eran difíciles de soportar por las administraciones, debían cuidar todas las instalaciones. No
tenía inconveniente en aceptar un punto conjunto entre lo propuesto por el Sr. Coello y lo
por el Sr. Larrosa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, indicó que el punto
propuesto por el Sr. Larrosa era muy acertado pues en el caso de empresas a las que se les
dio el mantenimiento en su momento si no hacían su trabajo correctamente se debía hacer
un control más exhaustivo y por eso adicionaba ese punto a su alternativa. A la Sra. Muñoz
le leyó las intervenciones efectuadas sobre el césped y que a la fecha tenía solicitado presupuesto para la inmediata reparación de arrugas del césped que con los problemas surgidos,
y siguiendo instrucciones de la Concejalía de Deportes, se estaba redactando el proyecto
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técnico para la sustitución integral del césped artificial de la instalación. El cierre en estas
situaciones era por el riesgo que los niños jueguen y se lesionen.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, reiteró que no tenía inconveniente
a que entre todos se redactara un punto con la moción alternativa del Sr. Coello más la propuesta del Sr. Larrosa y la suya propia, pero al mantener el Sr. Coello su alternativa…

El Sr. Alcalde indicó que habían facilitado el texto del acuerdo de la moción 4.13
que había quedado pendiente de votación y entre tanto podían tratar de hacer un acuerdo
para la moción 4.17.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que no era necesario pues
ante la actitud del Sr. Coello mantenía su moción inicial.
El Sr. Coello Fariña, Concejal Delegado de Deportes y Salud, respondió que no era
ninguna actitud indicando que la moción alternativa la había consensuado en primer lugar
con la Sra. Muñoz y le sorprendía la situación. Concluyó que a su alternativa añadía el punto
propuesto por el Sr. Larrosa.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Muñoz su postura.
La Sra. Muñoz Sánchez informó que mantenía su moción con la adición del punto
propuesto por el Sr. Larrosa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la alternativa presentada por el Grupo Popular en los últimos términos expuestos, quedando el texto como sigue:
“Desde el pasado mes de Mayo de 2018 se lleva comunicando, y reclamando su arreglo lo antes posible, a la Concejalía de Deportes y Salud del estado de deterioro que presentan las instalaciones del campo de Fútbol de El Puntal llegando a entrañar un peligro para
los usuarios que las utilizan, entre ellos unos 300 niños.
Los deterioros se producen en varias partes de las instalaciones, tales como:
− Duchas rotas
− Aseos rotos
− Porterías rotas
− Aspersores de riego rotos
− Sistema de iluminación de las torres averiado
− Césped roto, con surcos y levantado
Es cierto que hasta el día de hoy se han realizado varias reuniones y visitas a las
instalaciones en las que se acordó la reparación de las deficiencias, e incluso la instalación
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de redes de protección para evitar la salida de balones a otras parcelas colindantes, pero sin
que hasta la fecha se haya llegado a solucionar nada.
La situación de deterioro y de peligro ha llegado hasta tal punto que se ha procedido
a clausurar el campo de fútbol hasta poder asegurar la integridad de los usuarios.
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno local a continuar con las reparaciones de
los desperfectos detallados en esta moción y de todos los existentes en las instalaciones municipales del campo de futbol de El Puntal además de todos y cada uno de los que puedan ir
presentándose en ésta y en todas las instalaciones deportivas municipales, tal y como se
viene haciendo en dichas instalaciones de forma regular en el momento en que se tiene conocimiento por parte del Servicio de Deportes de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a la revisión de los contratos de mantenimiento de las instalaciones deportivas, tanto pabellones como campos de fútbol, para verificar posibles incumplimientos”
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Socialista, siete votos en contra, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, cuatro abstenciones, tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano, y
dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción
inicialmente presentada.

El Sr. Alcalde informó que habiendo un acuerdo de los grupos respecto a la moción
4.13 RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE LA MEMORIA DEL CONDE DE
FLORIDABLANCA EN EL 210 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO, se procedía a su votación con el siguiente texto aportado a la Presidencia acordado por los grupos:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia contratará, a la mayor brevedad posible,
para su ejecución, la restauración completa del monumento a José Moñino y Redondo
(Conde de Floridablanca), en base al estudio de diagnóstico y redacción del proyecto de
restauración de dicho monumento.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice las tramitaciones pertinentes
para colocar una placa que permita recordar a los murcianos donde nació José Moñino y
Redondo, conde de Floridablanca, así como a que lleve a cabo aquellos trámites que permitan adecentar y poner en valor la lápida del Conde de Floridablanca sita en la Iglesia de San
Juan.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se tomen las medidas necesarias
para conmemorar el fallecimiento de José Moñino y Redondo, conde de Floridablanca, el
próximo 30 de diciembre.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a iniciar los trámites oportunos para el
nombramiento de José Moñino y Redondo, Conde de Floridablanca, como Hijo Predilecto
de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada.
Se reincorpora a la sala el Sr. Peñaranda Alcayna.
E. Mociones del Grupo Ahora Murcia
4.19. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA EL INCREMENTO DE LA
FRECUENCIA DE AUTOBUSES EN LA PEDANÍA DE RINCÓN DE
BENISCORNIA.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En la actualidad la línea 79 de autobús Molina-Murcia, que es la que hace parada
en Rincón de Beniscornia, presenta unas frecuencias manifiestamente insuficientes a su paso
por esta pedanía: los días laborables el primer autobús pasa a las 7.00 de la mañana, siendo
el siguiente a las 8.30, y, a partir de ese momento, la frecuencia de paso es cada dos horas.
Los sábados no hay autobús por la tarde y los domingos no hay ninguno en todo el día, lo
que significa que la pedanía queda incomunicada por autobús los fines de semana desde las
14.30 del sábado hasta el lunes por la mañana.
Ante estas circunstancias la movilidad en la pedanía por medio del transporte público
es muy difícil y sus habitantes se ven obligados a caminar kilómetros a pie o recurrir al
vehículo privado para sus desplazamientos más cotidianos, como, por ejemplo, ir a una entidad bancaria (en la pedanía no hay ninguna) o acudir al centro de salud en La Ñora. Ello
afecta de forma especial a colectivos como jóvenes, mujeres y personas mayores, los usuarios más frecuentes de autobús.
Es evidente la urgencia de buscar una solución para que los cerca de mil habitantes
de esta pedanía puedan tener un transporte público en condiciones que garantice su derecho
a la movilidad. Una demanda que Ahora Murcia, a través de nuestro vocal en el Rincón,
llevó en mayo de 2016 a la Junta Municipal de la pedanía con el acuerdo de todos los grupos
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por medio de una moción en la que se proponía que se aumentara la frecuencia de paso de
la línea para que la pedanía contara con, al menos, un autobús cada hora. Desde entonces,
sin embargo, nada se ha hecho y la Mesa del Transporte ha demostrado ser un instrumento
inútil para solucionar la situación.
Desde Ahora Murcia insistimos, como hemos manifestado en numerosas ocasiones,
en que el transporte público en el municipio, en especial en las pedanías, presenta graves
déficits en lo que a líneas, frecuencias de paso y puntualidad se refiere. La movilidad es un
derecho básico y garantizarlo debe ser una prioridad en la agenda del gobierno municipal.
Además, en un momento en que es urgente reducir el uso del vehículo privado por los problemas de tráfico y contaminación que está generando, es esencial contar con una oferta de
transporte público eficaz y eficiente, que genere una movilidad más sostenible.
Por todo lo anterior, traemos a este pleno para su debate y aprobación, en su caso, los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, junto a la Comunidad Autónoma,
como solución inmediata, se convenie aumentar la frecuencia del autobús que pasa por la
pedanía de Rincón de Beniscornia en, al menos, un autobús cada hora.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que en el rediseño de líneas y frecuencias que se realice en el futuro, se estudie y arbitre una solución definitiva para acabar con
la situación de abandono en que se encuentra la pedanía de Rincón de Beniscornia.”
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 si bien todos querían un mejor servicio se viviera
donde se viviera y la corporación quería complacer a los vecinos así como a los representantes en pedanías, pero el papel de las administraciones era propiciar los servicios pero dentro
de las posibilidades económicas al tener que asumir su coste. La línea 79 de autobús era
competencia de la CARM y transcurre por dos municipios por lo que es autonómica, Molina
con 16 paradas y Murcia, por tanto con fondos del Ayuntamiento de Murcia no podían sufragar el déficit de la línea. Por otra parte el Rincón de Beniscornia tenía 932 habitantes y la
frecuencia de las líneas era de 16, ocho líneas de ida y ocho de vuelta, se había puesto en
funcionamiento la antigua línea 61 que pasa por El Palmar y Aljucer, con una población de
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30.000 y 10.000 respectivamente y con una frecuencia de 14 expediciones, menos que al
Rincón de Beniscornia. Según los datos de Latbus el número de viajeros del Rincón era entre
10 y 12 viajeros al día, 0,75 en cada expedición, por lo que el aumento a una hora en la
frecuencia pasaría a duplicar el número de expediciones que generaría un déficit de explotación en torno a los 300.000 €. Todos querían más frecuencias en las pedanías pero los números ya los había expuesto. No poder conveniar por lo explicado pero sí podían trasladar a
la CARM esta solicitud de frecuencia y siendo una línea que al asumir competencias el
Ayuntamiento desaparecerá, será entonces cuando puedan replantear las frecuencias etc.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que la Mesa del transporte había
sido un fracaso estando sin convocar desde hacía un año. La movilidad del municipio era un
caos entre otras razones por no haber creído en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible por
parte del equipo de gobierno, que aprobaron en solitario, y todo lo que se había hecho había
sido poner parches en algunas líneas sin un estudio real del transporte. En el mes de diciembre deberían plantear un estudio en profundidad del transporte en el municipio para asumir
las competencias pero parecía que todo era fachada. Era cierto que la línea no era de competencia municipal y coincidía en trasladar a la CARM la petición de revisión del servicio
para los fines de semana.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, indicó que debían tratar sobre las necesidades reales del municipio diferenciando lo necesario y de lo deseable, por equilibrio presupuestario. Se llegó a plantear el transporte a la carta y quizás pudiera ser más rentable en
un momento determinado hacer un convenio con taxistas para cubrir demandas puntuales en
determinada pedanía y en horarios determinados. Estaban de acuerdo en el sentido de la
moción para dar un mejor servicios a esos ciudadanos pero desde un estudio sensato de necesidades, siendo necesario que durante los fines de semana tuvieran un servicio pese a ser
una línea de fuera pues la pedanía si era de este municipio y se le debía garantizar ese servicio
público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que el Plan de optimización del Transporte público de 2012 decía que una vez superada la crisis económica se
repondrían todas las líneas, pero esto no se había cumplido. Se sigue sin aplicar un plan de
movilidad y a consecuencia de todo esto se seguía en precario en este tema como resto de
cosas estructurales. Buscar solución pedanía a pedanía era costoso y era mantener la falta de
un plan general. Pero la situación en el siglo XXI de espera de dos horas y sin servicio los
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fines de semana era algo extraño estando a cuatro kilómetros de la ciudad y también que
fuera una línea que iba a Molina la que diera el servicio. Se debía intentar que los fines de
semana diera el servicio a la pedanía alguna conexión. Estando a las puertas de un nuevo
plan para diciembre se debían plantear objetivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las intervenciones entendiendo que todos coincidían en lo que les gustaría y que era complicado cambiarlo teniendo en cuenta la dispersión geográfica del municipio. En algún momento se tendrá que
asumir que uno de los grandes temas en los que el Ayuntamiento tendrá que gastar dinero
será en el Transporte público y quizás teniendo que quitar dinero de otros sitios, pues esto
es uno de los servicios públicos básicos, siendo conscientes de la complejidad. Refirió los
dos acuerdos que proponía, agradeció la explicación sobre la dificultad de conveniar esta
línea por lo que eliminaba de su primer acuerdo “conveniar” por “trasladar a la CARM”. La
pedanía era la más pequeña pero sus vecinos pagan los mismos impuestos por lo que tienen
los mismos derechos a los mismos servicios.
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, respondiendo al Sr. Larrosa dijo que los 300.000 € en el presupuesto pactado entre Ciudadanos y el Partido Popular no eran para propaganda sino para
la contratación del estudio informativo necesario y que estaba casi ultimado por lo que los
reunirán en breve para verlo y después sacarlo a contratación y cuyo cálculo de coste era en
torno a 300.000 €, a lo que el Sr. Larrosa en el debate de presupuestos ya se refirió como
partida de propaganda. Era cierto que se estaban poniendo parches en el transporte pues
estaba próximo dar una solución esperaba que definitiva, pero esos parches que habían beneficiado a los vecinos afectados se habían hecho gracias al acuerdo con Ciudadanos en los
presupuestos señalando que era algo que se tenía que pagar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, se refirió al acuerdo de 2017 aprobado
en la mesa de transporte con unas líneas a modificar y estaban aún esperando. Cuando dieran
traslado al tema de la moción pidió que no olvidara poner la línea 28 de Sangonera la Verde
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a la que se comprometió el Director Gral. de Transporte. Eran muchas líneas acordadas y lo
que pretendían era que se mejorara el transporte público, lamentando que se cambiaran líneas
y que pese a que se hiciera un estudio del transporte seguirán quejándose los vecinos por no
pasar por la puerta y a la hora que quieren que pase. Lo importante era que funcionando el
transporte público se podrán sacar coches de las calles.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la propuesta final era la
siguiente:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que traslade a la Comunidad Autónoma la petición de aumentar las frecuencias de la línea de autobús 79, Molina de Segura Murcia, que pasa por la pedanía de Rincón de Beniscornia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que en el rediseño de las líneas y
frecuencias que tiene que hacer el Ayuntamiento cuando sea el titular de la totalidad de las
líneas del municipio, se estudie y arbitre una solución definitiva para aumentar las frecuencias de autobús en el Rincón de Beniscornia, en especial los fines de semana.”
Se aprobó por unanimidad.

4.20. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA EJECUCIÓN DE
MEDIDAS EFICACES CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el Pleno de este consistorio se han presentado varias mociones para tomar medidas contra la pobreza energética. Así, tras una de las mociones y durante esta legislatura,
se ha aprobado el "Plan contra la pobreza energética e hídrica del Ayuntamiento de Murcia".
En ese plan, se manejaban una serie de datos que difundió el ayuntamiento sobre pobreza
energética en el municipio, que dimensionaba el problema en que unas 29.000 familias no
podían calentar sus hogares, así como que en el municipio hay 7.000 familias con riesgo
alto o muy alto de padecer la pobreza energética y casi 11.000 familias con riesgo medio.
De esta situación de precariedad de las condiciones de vida, se derivan graves problemas para la salud: "la pobreza energética está relacionada con una mayor prevalencia de
enfermedades físicas y mentales (asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.) que
afectan más intensamente a segmentos de población vulnerables como niños, adolescentes
y ancianos. Además, se sabe que es también una de las causas del aumento de la mortalidad
causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60
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años durante los meses de invierno" (ACA, 2016), y como sabemos también, cada vez más
en verano a partir del aumento de las temperaturas por el cambio climático.
En los últimos estudios publicados en el país identifican a las mujeres y a la población
inmigrante como los grupos más vulnerables a la pobreza energética. Además, las personas
mayores, las mujeres embarazadas, las personas dependientes, los niños, y las personas con
problemas neurodegenerativos son los grupos poblacionales muy vulnerables a los que
afecta más gravemente la pobreza energética.
Así, el gobierno central tiene previsto aprobar una serie de medidas contra la pobreza
energética, y lo que se prevé a toda vista, es que los ayuntamientos van a tener que estar
preparados para poder aprovecharlas con la mayor eficacia.
Aun así, desde Ahora Murcia creemos que no deben ser los servicios públicos los
que sufraguen las injustas tarifas eléctricas, pero prima aquí, la defensa de los derechos fundamentales de la población más vulnerable. Población vulnerable a la pobreza energética
que se ha ampliado por causas conocidas como: la devaluación de las condiciones de vida el
aumento de la población en riesgo de exclusión social por la precarización del empleo y la
disminución de ciertas prestaciones sociales, el aumento progresivo del precio de los suministros básicos, y las malas condiciones en eficiencia energética de gran parte del parque de
viviendas.
En este contexto, las medidas adoptadas por el gobierno regional y local se presentan
como muy insuficientes:
- El "Decreto n° 154/2018, de 27 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia
para el desarrollo de actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza energética", ha tenido un impacto mínimo en la población afectada. La información que nos ha facilitado la
Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo remite a que durante el pasado
año 2018, 150 familias se han beneficiado de las ayudas de la subvención del decreto
154/2018. Estas ayudas se facilitan a los usuarios de Servicios Sociales que las solicitan a
través de las "Ayudas económicas para necesidades sociales, ayudas que habitualmente se
facilitan una sola vez al año, y en el caso de las ayudas para consumo eléctrico, sólo se
facilitan para pagar la deuda contraída con la empresa suministradora. Esto significa que
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estas ayudas no aseguran la prevención de la pobreza energética, ya que esas ayudas sobre
la deuda acumulada pueden ser concedidas o no concedidas una vez solicitadas por motivos
ajenos al usuario. Además, como bien sabemos en el consistorio, estas ayudas tienen un
procedimiento que tarda unos cinco meses de media para ser ejecutadas. Así, como ha denunciado recientemente Cruz Roja y lleva denunciando en los últimos años la EAPN desde
las organizaciones que la componen, el día a día de las familias que sufren pobreza energética les está llevando a elegir entre comer adecuadamente o calentar su vivienda, lo que nos
da una imagen de que promover únicamente ayudas para pagar deudas no soluciona el problema para muchas familias y personas afectadas.
- La Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda
de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores
y Usuarios de la Región de Murcia, no está siendo aplicada. La Consejería del Gobierno
Regional no ha elaborado el protocolo que marca la ley, como así, no se han firmado acuerdos o convenios con las empresas eléctricas -aunque estos acuerdos son de carácter voluntario-, lo que no mejora la perspectiva. Hay que recordar que el cambio en la gestión del bono
social de grandes empresas eléctricas, ha dejado fuera a muchos clientes afectados.
- En las "Bases reguladoras de las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y viviendas en la Región de Murcia 2018-2021” no hay propuesta de medida alguna que tenga en
cuenta la pobreza energética.
- Las 43 medidas para paliar la pobreza energética para el consumo eléctrico de personas y
familias vulnerables incluidas en el "Plan contra la pobreza energética e hídrica del Ayuntamiento de Murcia", no se están llevando a cabo. Los datos sobre familias beneficiadas de la
subvención autonómica que se facilitan a través de las "Ayudas económicas para necesidades
sociales", confirman que en materia de intervención sobre el problema prácticamente nada
ha cambiado desde la aprobación del plan.
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 a que comiencen a desarrollar y aplicar el "Plan contra
la pobreza energética e hídrica del Ayuntamiento de Murcia", proponiendo comenzar y revisar con la mayor celeridad posible por las siguientes medidas incluidas en el plan:

−

"Constituir el grupo de trabajo sobre pobreza energética e hídrica" que incluya, además
de a los agentes sociales que especifica el plan, a representantes de los grupos políticos
de la oposición.

−
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−

"Establecer un registro de consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos del municipio de Murcia".

−

Revisar y adoptar las medidas adecuadas para que la provisión de ayudas económicas
de emergencia de necesidades sociales, pueda ser prevista con antelación para abordar
la pobreza energética en los meses de invierno y verano por la familias, y eso no impida
que menoscabe la obtención de otras ayudas de las incluidas en la "Ordenanza reguladora de ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales".

−

Iniciar los trámites para "la creación de un fondo económico destinado a la financiación
de reformas integrales de viviendas de familias sin recursos económicos" al que alude
el plan.

−

Iniciar los trámites para formalizar convenios de colaboración con las empresas suministradoras para paralizar los cortes a población vulnerable y proponer acuerdos más
amplios sobre el bono social.

−

Disponer en los próximos 3 meses de los profesionales que el plan incluye, a saber,
cuatro trabajadores sociales y un auxiliar administrativo, y la formación de los profesionales en asesoramiento energético.”

Se ausenta el Sr. Gómez Figal.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, se refirió al Plan de pobreza energética e hídrica aprobado en 2017 indicando
que se estaba aplicando, fueron más de 300 medidas unas puestas en marcha y otras en vías
de ser puestas según se priorizaran. Recordó que el Plan requería de la aprobación de los
presupuestos de 2018 que no fue apoyado por el Grupo Ahora Murcia y por tanto esas medidas nunca se hubieran podido hacer. Pasó a informar de todas la medidas puesta en marcha
ya, grupos de trabajo para marcar la prioridades en las medidas previstas en el Plan para su
puesta en marcha pasando a referir las ya vistas como en pobreza hídrica con la condonación
de deuda etc. Sobre la contratación de profesionales propuesta en la moción, indicó que lo
iban a realizar gracias a la concesión de subvenciones de la CARM para la lucha para la
eficiencia energética.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que las medidas eran insuficientes pese a lo que se estaba haciendo, como también lo era el personal de los servicios
sociales al no dar abasto por el trabajo que tenían. Apoyaban la moción como todo lo que
fuera encaminado a mejorar la vida de las personas. Recordó que uno de los primeros decretos aprobados por el gobierno Pedro Sánchez fue de medidas contra la pobreza energética lo
que demostraba que su partido siempre había estado en esa línea. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo también apoyaba la
propuesta que se recogía dentro del Plan contra la pobreza energética.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que también
apoyaban la moción. Su grupo había presentado propuesta sobre pobreza energética y presentaron aportaciones al plan considerando que había un margen de mejora. Planteó que se
debía revisar el nivel de cumplimiento del plan pues carecían de datos y sí les constaba que
las rutas burocráticas resultaban un impedimento, más que una solución al problema. Recordó que los años de crisis las eléctricas aumentaron sus beneficios por cincuenta y seis mil
millones de euros, señalando que el problema de la pobreza energética era que se hiciera
negocio con la energía siendo un bien básico. Indicó las causas no recogidas dentro del bono
social y que dejaban fuera a muchas familias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que si bien sabía que la Sra. Ruiz
hacía bastante en estos temas pero no era incompatible con lo propuesto por el Sr. Alzamora.
Afirmó que siendo una propuesta coherente la apoyaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo a la Sra. Ruiz que las
medidas de las que hablaba a futuro eran buenas pero aun no eran una realidad y debían
trabajar para disminuir la dificultad de acceso a los recursos básicos fundamentales para la
vida, como agua y energía. Proponía medidas que entendía que se podía hacer de forma más
rápida, recordó que habían pedido volver a entrar en el Consejo de EMUASA y no se les
había permitido y por ello pidieron en Pleno la condonación de deudas a familias en situación
vulnerable por lo que agradeció a la Sra. Ruiz la información dada al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejal Delegada de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo, aclaró que las medidas propuestas eran buenas y por ello estaban recogidas en el
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Plan de pobreza energética. En esta moción había seleccionado algunas de las incluidas en
el Plan instando a aplicarlas y desarrollarlas.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la
sala.

4.21. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA EL EFECTIVO
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE AARHUS POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En los últimos años se ha detectado cómo este Ayuntamiento de Murcia, y sus concejalías y servicios correspondientes, están realizando publicaciones en boletines oficiales
para procedimientos de exposición pública en periodos vacacionales, verano, meses de
agosto, Navidad, Semana Santa, etc. de asuntos relacionados con urbanismo, medioambiente, ordenación del territorio, participación ciudadana, etc.
El último ejemplo de estas cuestionables prácticas por parte del Consistorio lo podemos encontrar el día de Nochevieja, el pasado día 31 de diciembre de 2018, donde la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, a través del Servicio de Planeamiento, publica en el BORM el “Sometimiento a información pública de la documentación
integrante del avance del Plan Especial de Ordenación Urbana calificación de suelo residencial protegido U.A. II del Plan Parcial ZM-SA1, Santo Ángel." O en el mismo sentido
podemos encontrar en esta última Navidad, diversos y variados asuntos para su exposición
pública y periodo de alegaciones del público, que van desde publicaciones de proyectos de
plantas de tratamientos de lodos, a solicitudes de autorizaciones excepcionales en el día de
Nochebuena, pasando por modificaciones y aprobaciones de planes y proyectos urbanísticos.
Lo mismo ocurre si acudimos a los boletines oficiales de los meses de agosto, las
Fiestas de Primavera, Feria de Septiembre, Semana Santa, días de puente, y demás fechas
de vacaciones y días de festivos.
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Estas prácticas de enviar al boletín oficial asuntos sensibles del Ayuntamiento, choca
de frente contra lo dispuesto por la normativa europea, así como contra el Convenio de Aarhus suscrito por el Reino de España en 2005.
Concretamente, España fue apercibida por el Comité de Cumplimiento del Convenio
de Aarhus de las Naciones Unidas en su fallo de 18 de diciembre de 2009, precisamente por
las prácticas llevadas a cabo por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia tras
la entrada en vigor del Convenio de Aarhus.
Concretamente el Comité de la ONU realizó una serie de recomendaciones entre las
que cabe destacar que los procedimientos de participación pública incluyan períodos temporales razonables para las diferentes fases otorgando suficiente tiempo al público para preparar y participar efectivamente, considerando que tomar los períodos de vacaciones como
parte de esos períodos temporales impide la participación pública efectiva.
Además, el mismo Comité de la ONU señaló que dada la complejidad y la necesidad
de consulta con expertos, la legislación sobre usos del suelo debe ser revisada para ampliar
el período existente de 20 días que se dan en determinados procedimientos entre los que
podríamos encontrar las Autorizaciones Excepcionales por Interés Público o los Proyectos
de Reparcelación, y ello tras la vista de las averiguaciones y conclusiones del propio Comité.
Ante esta postura, de nada más y nada menos que las Naciones Unidas, cabe recordar
que este Ayuntamiento de Murcia continua otorgando 20 días para numerosos procesos que
se envían al boletín oficial, como los antes citados. Es decir ha hecho caso omiso a lo señalado por el Comité de la ONU.
Todo ello a pesar que artículos como el 104 o el 202 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por ejemplo, establecen el mínimo del periodo de exposición pública en 20 días, pero no el máximo.
Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, en su caso, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno local a que no se envíen a los boletines
oficiales asuntos para su exposición pública en periodos de vacaciones, meses de agosto,
estivales y festivos en consonancia con las recomendaciones realizadas por las Naciones
Unidas al amparo del Convenio de Aarhus.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno local a que se amplíen los plazos que se
fijan para las exposiciones públicas de los asuntos municipales de este Ayuntamiento en los
boletines oficiales, de forma que no se sitúen en el mínimo de días, y ello siempre que la
legislación y normativa vigente no establezca un periodo máximo de plazo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
156

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

La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, dijo que se debía aclarar qué eran los periodos vacacionales pues si quitaban todos los que se pudieran considerar así quedaba poco espacio para
publicar. Sobre el convenio indicó que se basaba en tres pilares: información medioambiental, participación y acceso a la justicia. España aprobó en consecuencia la Ley 27/2006 que
regulaba lo expuesto y referido a determinados planes y disposiciones de carácter general
allí recogidos, en los que no entraba lo referido por la Sra. Moreno por lo que sin querer
parecía que confundía el derecho de acceso a la información medioambiental reconocido en
la ley con la participación pública. Le recordó que solo el Planeamiento tenía la consideración jurídica de disposición de carácter general y en la moción, bajo el amparo de un convenio, daba la impresión que el Ayuntamiento actuaba con opacidad y no era así pues tras cada
procedimiento deseaban pasar a su publicación al haber familias murcianas que necesitaban
la finalización del mismo. Se mandaba a publicar pero era el Boletín quien determinaba la
fecha de la publicación y el concepto vacaciones era algo relativo, pese a que hubiera gente
que tomara vacaciones que englobaran julio y agosto lo que respetaba. Por tanto se debían
en cualquier caso circunscribir a lo que decía la ley y los puntos 17 y 18 no hablaban ni de
un proyecto de urbanización o reparcelación, ni de una autorización excepcional como había
dicho la Sra. Moreno, por lo expuesto y por transparencia y rigurosidad presentaba una moción alternativa con el siguiente texto:
“Instar a la Junta de Gobierno a que ordene el estudio por parte de los Servicios
Jurídicos de la casuística de procedimientos administrativos municipales que pueden resultar
afectados por el derecho de participación pública reconocido en la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, concretados en sus arts. 17 y 18, y
cuyos plazos de exposición pública vengan establecidos en la normativa reguladora con el
carácter de plazo mínimo de exposición pública.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
Se incorpora el Sr. Gómez Figal.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, recordó que el convenio se consideró
como un modelo de participación pública y como había dicho la Sra. Pelegrín la ley 27/2006
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que recogía el convenio y veía razonable la propuesta alternativa que se había planteado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que al principio la moción
hablaba del Convenio AARHUS que trata sobre el acceso a la información y participación
en decisiones en materia de medio ambiente, pero la moción le parecía que indicaba que no
se informe por estar de vacaciones los señores de Podemos. Hablaban que no se publicara
en Semana Santa por que la gente no trabajaba esa semana, pues su grupo si trabajaba en
esas fechas, que no se publique en agosto y ellos han trabajado también en agosto, pero igual
con las fiestas de primavera y siguiendo el hilo de la intervención de la Sra. Pelegrín había
gente que estaba más que otra, pero en cualquier caso creía que los plazos se cumplían siendo
correcta la petición de consejo a los Servicios Jurídicos sobre esto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que el Convenio indicaba
que no se debía confundir la participación formal con la real. Si en el caso del Ayuntamiento
publica un documento el diez de agosto dando diez días de participación y alegaciones, dificultaba mucho que los ciudadanos pudieran alegar. Por eso se debía evitar en fechas malas
para la población en la medida de lo posible, pues en ocasiones los trámites van reglados y
no se podía evitar, pero eso decía el convenio y la moción que el Ayuntamiento abusaba
últimamente de publicar procesos en épocas difíciles para la participación lo que se debía
evitar. También esto implicaba el acceso a la información y España fue multada por un
asunto de este municipio de la Gerencia de Urbanismo pues las fotocopias se cobraban como
tasa de 1,20 € por fotocopia, lo que se eliminó a partir de la condena.
Se ausenta la Sra. Guerrero Calderón.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que le parecía bien que informaran los Servicios Jurídicos pero entendía que la moción se podía llevar a la práctica sin
problema y según los casos llevar el plazo de exposición al máximo de tiempo posible. Puso
como ejemplo las oposiciones de enseñanza que se convocaban en verano por ser periodo
factible para el personal de educación. Entendía que entre la moción inicial y la alternativa
se podía llegar a un consenso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió más empatía al Sr. Peñafiel
indicando que cuando se trataba de personas mayores afectadas por expropiaciones o un plan
y les notificaban en los meses de julio y agosto, cómo iban en esas fechas a buscar abogados
expertos para esto y sin que les trascurriera el plazo sin poder defenderse, en esa situaciones
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mejor publicar en septiembre para tener más posibilidad de asesorarse. Sobre la moción dijo
que aparte del convenio se movía entorno a un apercibimiento del comité de 2009, no solo
por el cobro de fotocopias sino también a un proyecto de urbanización que consideraban que
estaba dentro de sus competencias para decir que 20 días era escaso para defenderse, recordó
que 20 días era el mínimo marcado por la ley. En sus acuerdos era flexible y no tenía inconveniente que los Servicios Jurídico estudiaran los supuestos que encajaban en ello, y sobre
los envíos a publicar solo proponía un poco de esfuerzo para intentar evitar que cayeran en
periodos vacacionales. Concluyó que no buscaban controversia con la moción.
El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín.
La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde y Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, indicó que fruto de una moción no podían convertir la
excepción en lo habitual. Parecía con la intervención de la Sra. Moreno que estuviera en
contra de facilitar la información y no era eso sino que debía ser estudiado. En cuanto a que
la Junta de Gobierno inste a los boletines para que no publiquen trámites, que iban a pensar
los ciudadanos de los políticos que dijeran que en determinados meses no trabajamos y no
mandamos a los boletines, esa era un responsabilidad de quienes gobiernan y llevaran el
cuidado de publicar en fechas del día a día. Pero reflexionó si quitaban todas las fechas
indicadas no podrían publicar nunca. Para tomar medidas era por lo que proponía la alternativa que mantenía: transparencia, informar a ciudadanos y que los trámites administrativos
hicieran que las familias murcianas prosperaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, pidió que constara en acta que
mantenía la moción para que los ciudadanos supieran quienes eran los responsables cuando
les llegaban las publicaciones y tenían problemas.
El Sr. Alcalde informó que se votaba en primer lugar la moción alternativa presentada por el Grupo Popular.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, cinco votos en contra, tres del Grupo Ahora Murcia y dos del Grupo Cambiemos Murcia, seis abstenciones, cinco del Grupo Socialista y una del Sr. Trigueros Cano y
dos abstenciones por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presentada.
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4.22. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA LA IMPOSIBILIDAD DE
AMPARO EN DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS EN CAUCES.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Durante las dos últimas décadas hemos asistido a la destrucción sistemática de una
cantidad incontable de acequias y cauces de riego de nuestra huerta de Murcia mediante
entubamientos, obras, y actuaciones que las han dañado gravemente, y en algunos casos
llevando a la desaparición, sus valores ambientales, patrimoniales, naturales y paisajísticos.
El PGOU de Murcia estipula en su artículo 9.1.3, apartado c) y d) sobre la preservación del
paisaje tradicional que:
"

c) Se mantendrán los cauces naturales y su vegetación asociada, así como las acequias y

canales de riego.
d) Se protegen las plantaciones y masas forestales naturales o naturalizadas, así como los
árboles o conjuntos arbóreos monumentales."
Es decir, el propio Plan General de Ordenación Urbana de Murcia obliga a la preservación de las acequias y cauces de riego tradicional de la huerta de Murcia y su vegetación
asociada. Una obligación legal que si nos damos un simple paseo por nuestra huerta podremos observar como nunca se ha cumplido.
En el mismo sentido debemos traer a colación el acertado criterio adoptado por la
Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de este Ayuntamiento de Murcia, pues ahora ha empezado a sancionar conforme la legislación vigente los entubamientos
y destrucciones de cauces y acequias que se comenten, además de ordenar el restablecimiento de la legalidad infringida en estos casos, en cumplimiento del artículo 9.1.3 del
PGOU, reconociendo así la administración local la “preservación de los valores tradicionales de la Huerta de Murcia y en el caso de las acequias, el cumplimiento del artículo anteriormente referido" (el 9.1.3 del PGOU). Todo ello con el reconocimiento de que dicho artículo "establece una protección integral de las acequias, tanto del cauce propiamente dicho
como de la vegetación asociada".
La propia Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta ha llegado a
indicar en informes que "La red de acequias de la Huerta de Murcia, con mil años de antigüedad, se ha convertido no sólo en un cauce funcional de riego, sino que ha generado en
su entorno una gran riqueza ambiental y paisajística, donde coexisten fauna y flora que ha
conllevado su protección por el planeamiento, sin perjuicio de protecciones específicas
como la del Olmo y habitas naturales".
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Como ya se ha dicho, la red de riego tradicional es un complejo sistema hidráulico
conformado por bienes de incontable valor ambiental, paisajístico, natural y patrimonial, que
suponen un patrimonio social de todos los murcianos y murcianas, por lo que este Ayuntamiento de Murcia debe velar al máximo por su preservación y conservación.
Los motivos anteriores son los que han llevado a los responsables de la Concejalía
de Urbanismo, Medio Ambiente Agua y Huerta a establecer en sus informes que ante la
solicitud de entubamiento de cauces de acequias "No se considera por tanto posible realizar
el entubamiento solicitado, ni la destrucción de la vegetación asociada, ni la Declaración
Responsable resulta ser un título habilitante para obtener la autorización para la realización
de este tipo de obras".
Concluyendo que ante la solicitud para la autorización de entubamientos de acequia
"Ni pueden tramitarse en el futuro este tipo de autorizaciones mediante Declaración Responsable, debiendo dar instrucciones a los técnicos y personal informante de ese servicio en el
sentido de indicar siempre a los solicitantes esta conclusión, tanto en consultas que pueden
realizarse en la Oficina de Información o, en su caso, en respuesta al interesado, dentro de
los plazos establecidos, para notificarles que no disponen de título habilitante"
Por todo lo expuesto, desde Ahora Murcia elevamos al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, en su caso, el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Instar al Equipo de Gobierno a que, en cumplimiento de los informes y
comunicaciones de la Subdirección de Coordinación II de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta no sea posible la tramitación de autorizaciones para obras en
cauces y quijeros de acequias y azarbes de la Huerta de Murcia mediante Declaración Responsable, debiendo dar instrucciones a los técnicos y personal informante de ese servicio en
el sentido de indicar siempre a los solicitantes esta conclusión, tanto en consultas que pueden
realizarse en la Oficina de Información o, en su caso, en respuesta al interesado, dentro de
los plazos establecidos, para notificarles que no disponen de título habilitante.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Alzamora se ausenta de la sesión.
El Sr. Navarro Corchón, Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente, Agua y Huerta, indicó que era ese el criterio que venía practicando por lo que no
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tenía sentido acordar algo sobre lo que ya se estaba haciendo. Concluyó que por lo expuesto
se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Dio lectura al texto de la moción en el que calificaba de acertado el criterio adoptado por la
Concejalía de Urbanismo, les parecía acertado que la declaración responsable estuviera limitada a casos muy excepcionales debiendo estar excluidos los que afectaban a medio ambiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que se trataba de cumplir lo
que decían los informes de la Concejalía de Urbanismo y por ello apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción también daba
publicidad al criterio de declaración responsable que entendía que agilizaba procedimientos
pero no se podía aplicar a las cuestiones indicadas. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde 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. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, agradeció que los grupos estuvieran de acuerdo con la propuesta.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por catorce votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr.
Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y tres abstenciones por ausencia de la
sala.

Se reincorporan a la sesión la Sra. Guerrero Calderón y el Sr. Alzamora Domínguez.
F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
4.23. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PERFIL INCLUSIVO PARA
NUESTROS FESTEJOS.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La actual Corporación ha debatido en más de una ocasión lo adecuado de incorporar
en nuestros festejos determinadas actividades que ayuden a crear un perfil de convivencia,
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amabilidad y participación de cara a quienes decidan compartir esos momentos de celebración. El hilo conductor de esa intención ha sido siempre superar el concepto de masificación,
consumismo desbocado o permisividad que pueda dar lugar a actitudes y comportamientos
poco cívicos.
Diferentes iniciativas se han puesto en marcha durante los últimos años de cara a
establecer pautas que humanicen los actos festivos. Se han puesto en marcha los Puntos
violeta; hemos aprobado la inclusión de tradiciones propias de las distintas comunidades
migrantes que conviven en nuestro municipio; es evidente el esfuerzo en determinados desfiles por mejorar la ordenación, la estética y los contenidos; o se han puesto en marcha determinadas experiencias para canalizar las áreas de diversión de los jóvenes en determinadas
festividades de carácter masivo. Al margen del análisis de su resultado y de la incidencia en
la calidad de nuestros festejos, se trata de iniciativas bien encaminadas en lo que se refiere a
una proyección más saludable de nuestras celebraciones festivas.
No olvidamos las actuaciones sobre parques infantiles bajo este mismo criterio.
En ese mismo sentido, el de diseñar unas fiestas más humanizadas para todos, traemos a este Pleno la experiencia desarrollada en San Pedro de Alcántara (Marbella) a iniciativa de la Asociación Principito, dedicada a niños y niñas con trastorno de espectro autista
(TEA). Para estas familias, la visita a la feria con sus menores suponía prácticamente un
problema, dada la extraordinaria sensibilidad de las personas con TEA ante cualquier estímulo externo auditivo, visual o táctil. En la práctica, lo que para la mayoría significa un rato
de diversión, para estas familias termina suponiendo una alteración nerviosa de los menores.
Lejos de arrojar la toalla, la Asociación, el colectivo de feriantes y el Ayuntamiento llegaron
al acuerdo de dedicar un plazo de tiempo durante la feria a estas familias, a base de aminorar
todos los factores que inciden en el malestar de las personas con TEA. En concreto, durante
dos horas de una determinada tarde los feriantes prescinden de la música y de otros reclamos
de tipo visual que afectan al trastorno sensorial.
En otras localidades, como El Ejido, se desarrolla la misma iniciativa durante las
fiestas de Navidad. También en Sevilla empieza a desarrollarse esta sensibilidad.
Nuestro I Plan municipal de Accesibilidad universal da pie al desarrollo de iniciativas
de este perfil. No en vano, propone un Área estratégica destinada a Cultura, Turismo y Ocio
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(6.6), que se concreta en el siguiente capítulo (7. Actuaciones por áreas estratégicas) a través
de Objetivos específicos ligados a la Programación cultural y ocio sostenible (Área 6.2),
como por ejemplo el Acceso preferente (6.2.2) o a Turismo sostenible (Área 6.4).
Ni que decir tiene que las medidas adoptadas de cara al objetivo que proponemos
pueden resultar un atractivo para familias no residentes en nuestra ciudad que encuentren en
este modelo de fiestas populares una oportunidad para un disfrute posible de las actividades
propias de cualquier evento festivo.
En definitiva, abrir nuestras fiestas y festejos a la plena participación de este colectivo
sería un paso más hacia unas fiestas de calidad humana como testimonio de ciudad amable,
no discriminatoria, sensible y solidaria con las circunstancias de cualquier persona.
Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a establecer junto con la Asociación de feriantes de Murcia un plazo temporal suficiente durante al menos una jornada
de la Feria de septiembre 2019 dedicado a personas con Trastorno del espectro autista, bajo
condiciones específicas que eviten el impacto sensorial al que están expuestas.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a consensuar con entidades
organizadoras de otros eventos festivos la posibilidad de crear espacios físicos y plazos
específicos en los que se supriman impactos auditivos, visuales o espaciales hostiles a personas con TEA.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que las Juntas municipales
reproduzcan estas experiencias en el diseño de sus respectivos festejos.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a que una vez establecido un proyecto de
actuación definido proceda a su difusión suficiente.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno municipal a establecer mecanismo de revisión, evaluación y valoración de las primeras experiencias, de cara a mejorar las propuestas
y los resultados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal Delegado de Promoción Económica, Cultura y
Programas Europeos, agradeció la presentación de la moción considerándola adecuada y
pertinente. Proponía una enmienda a la moción al primer punto que diría “Instar al equipo
de gobierno tras consultar con expertos en TEA”.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, preguntó si el texto que les había
hecho llegar el Grupo Popular era solo la adición de la frase indicada por el Sr. Pacheco.
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El Sr. Pacheco indicó que era solo una precisión en el primer punto de los acuerdos.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, continuó su intervención indicando
que su grupo también entendía que era una propuesta oportuna sin aparente dificultad para
su realización por lo que dio la enhorabuena por la moción que apoyarían con la enmienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaría
la iniciativa pese a que su proponente no hizo lo mismo en la moción muy similar que su
grupo presentó al Pleno de diciembre.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaría la moción y con el asesoramiento de expertos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que también apoyaría la moción
y planteó al Sr. Tornel si la moción quedaba abierta a otros colectivos que puedan sufrir
discapacidad, para que se beneficiaran de ella.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, no recordaba ese error del
Pleno de Diciembre. Sobre la moción indicó que no había consultado con las asociaciones
para que no se diera conexión de interés político y sí lo habían consultado con familias,
añadió que fue una idea de una compañera de grupo y él la planteaba al Pleno y como había
dicho el Sr. Trigueros lo ideal sería que las fiestas se humanizaran abriendo las puertas a la
accesibilidad de todos, no protegiendo sino escuchando a los débiles en ese sentido. Concluyó que aceptaba la enmienda planteada por el Sr. Pacheco y propuso que fuera una moción de todos los grupos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción que pasaba a ser
conjunta e incorporando el matiz expuesto por el Sr. Pacheco quedando el texto como se
transcribe a continuación:
“PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a que tras consultar con expertos en TEA
se establezca junto con la Asociación de Feriantes de Murcia un plazo temporal suficiente
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durante al menos una jornada de la Feria de septiembre 2019 dedicado a personas con trastorno del espectro autista.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a consensuar con entidades
organizadoras de otros eventos festivos la posibilidad de crear espacios físicos y plazos específicos en los que se supriman impactos auditivos, visuales o espaciales hostiles a personas
con TEA.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que las Juntas municipales
reproduzcan estas experiencias en el diseño de sus respectivos festejos.
CUARTO.- Instar al equipo de gobierno a que una vez establecido un proyecto de
actuación definido proceda a su difusión suficiente.
QUINTO.- Instar al equipo de gobierno municipal a establecer mecanismos de revisión, evaluación y valoración de las primeras experiencias, de cara a mejorar las propuestas
y los resultados.”
Se aprobó por unanimidad.

4.25. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE ASESORÍA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO.
La Sra. Guerrero presentó la moción informando que habían presentado una rectificación en la moción tanto en la parte expositiva como en los acuerdos y que habían facilitado tanto a la Presidencia como a los grupos políticos. Pasó a presentarla.
“Nuestra Constitución que acaba de cumplir 40 años reconoce expresamente como
derechos fundamentales los de asociación y de participación, en sus artículos 22 y 23, obligando en su art. 9.2 a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
Según la legislación de régimen local (art. 72 de la LBRL), es labor de las corporaciones locales favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses
locales o sectoriales de los vecinos, facilitando la información necesaria y el uso de medios
públicos, e impulsando su participación en la gestión de la corporación.
En nuestro extenso municipio, desde los años de la transición democrática el papel
de los colectivos y asociaciones que expresan la pluralidad de nuestra sociedad ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad, construyendo un importante capital social
que potencia la capacidad de innovación, crecimiento y resolución de dificultades en muchos
ámbitos sociales, culturales, profesionales, solidarios, tanto en el conjunto de la ciudad como
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en los diferentes barrios y pedanías.
Según los datos oficiales del Registro Oficial de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, el año 2017 existían 5.242 asociaciones con domicilio social en el municipio de Murcia, presentes en todo tipo de campos de fines y actividades, algunos especialmente numerosos como las entidades culturales (561), juveniles (472), musicales (351),
AMPAS (267) o de vecinos ( 245).
Pero la labor de estas importantes entidades se hace cada vez más difícil y compleja,
tanto por la reducción de los recursos públicos para sus actividades que se produjo en los
años duros de los recortes por la crisis, como por los importantes cambios y modificaciones
en los procedimientos jurídicos, fiscales y administrativos que se producen en nuestra Administración Pública y que afectan directamente a las asociaciones, y de forma especialmente
negativa a las de menor número de asociados y recursos.
Valga como ejemplo, que según puede consultarse en la página municipal murcíaencifras.es, el número de asociaciones en 2018 en el municipio de Murcia se ha reducido
a 3.748, es decir casi un 30%, o sea 1. 494 entidades de menos. ¿Significa que han desaparecido 1.494 entidades en un año? No, necesariamente. La causa es la aplicación por el Registro de lo establecido en la Disposición Adicional 6ª del R.D. Real Decreto 949/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones,
relativo a la adaptación de estatutos y declaración de actividad y funcionamiento, por el que
no se incluyen en los datos aquellas entidades que no hayan cumplimentado estos requisitos,
lo que puede suponer problemas para aquellas entidades que sigan activas pero no lo hayan
realizado.
Asimismo, la implementación de la administración electrónica supone un incremento
de trámites disponibles de los ayuntamientos, comunidad autónoma y gobierno estatal mediante este sistema online para evitar realizar gestiones vía papel, desplazamientos, colas,
etc. Además, existen incluso trámites que actualmente solo se pueden realizar desde las oficinas virtuales, como es la facturación electrónica a la administración pública.
Si bien es cierto que la administración electrónica puede simplificar y agilizar los
trámites administrativos para las personas físicas y jurídicas, los diferentes pasos que tienen
que realizarse para obtener el certificado digital pueden complicar y dificultar la labor de las
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asociaciones, tanto por los costes económicos como por el desconocimiento de los itinerarios
de las administraciones y de los medios electrónicos.
Además, la obtención del Certificado Digital supone el pago de las siguientes tasas:
•

8,36€ por el certificado del registro de asociaciones de la CARM.

•

16,94€ por la obtención del Certificado Digital de la FNMT.
Como poder local, desde el Ayuntamiento de Murcia debemos de tener la responsa-

bilidad de facilitar a las asociaciones de nuestro municipio el asesoramiento necesario para
resolver todas las dudas jurídicas y administrativas que impidan su acceso a la administración electrónica y a los registros de asociaciones, en las mejores condiciones posibles.
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de gobierno a:
PRIMERO.- Poner en marcha un Servicio de asesoramiento integral para el asociacionismo y la participación en el municipio de Murcia, en el que se facilite medios y
apoyo en los procedimientos jurídicos y administrativos tanto de constitución, funcionamiento y gestión de los colectivos y asociaciones del municipio, incluyendo la actualización de datos en el Registro regional de Asociaciones y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, así como la adaptación al funcionamiento de la administración electrónica (obtención del Certificado Digital, entre otras gestiones).
SEGUNDO.- Que el Servicio se ponga en marcha organizativamente dentro de la
Concejalía de Participación, aunque con autonomía funcional para actuar transversalmente
con otros departamentos municipales y en contacto con los diferentes grupos municipales,
para asegurar que la información llegue a todo el tejido social de la ciudad.
TERCERO.- Que para facilitar su puesta en marcha, a la mayor brevedad posible,
se recurra a la lista de espera oficial del Ayuntamiento de Murcia de asesores jurídicos
constituida por concurso oposición en el año 2009.
CUARTO.- Solicitar al Gobierno Regional la bonificación del 100% de la tasa
T010 de expedición de certificados para que las asociaciones sin ánimo de lucro puedan
obtener el Certificado Digital.
QUINTO.- Solicitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la bonificación del
100% del precio del Certificado Digital de Representante a Persona Jurídica para asociaciones sin ánimo de lucro.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
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El Sr. Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización, indicó que la segunda redacción de la moción era más acertada con más contenido y en la línea de lo que el equipo de gobierno tenía previsto presentar. La moción llegaba
tras haberse constituido un grupo de trabajo con técnicos de diferentes concejalías para potenciar el uso de herramientas de administración electrónica, en especial entre presidentes
de juntas y asociaciones. Algunas herramientas precisaban certificación electrónica y por
ello tenían previsto prestar algún tipo de asesoramiento. Sobre los acuerdos indicó que estaban conformes con el punto primero, cuarto y quinto, sobre el segundo punto dijo que no
estaban conformes con la autonomía funcional entendiendo que debía estar coordinado, en
cuanto al punto tercero y por agilidad no lo iban a apoyar tampoco.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda.
El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que coincidían con lo expuesto por el Sr. Fernández y que el segundo punto era obvio, no admitían el tercer punto
por lo que si lo eliminaba y al segundo punto lo dejaba que fuera dentro de la concejalía de
Participación eliminando lo demás, su grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que no tenía
inconveniente en dar una nueva redacción al segundo punto que quedaría “Que el Servicio
se ponga en marcha organizativamente dentro de la Concejalía de Participación existiendo
coordinación con otros servicios” y eliminaba el punto tercero de los acuerdos al haber otros
mecanismos para la gestión del personal. Concluyó que la postura era que no se externalizara
el servicio de asesoría.
El Sr. Alcalde informó que con las matizaciones expuestas por la Sra. Guerrero se
procedía a la votación de la moción quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación:
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“Nuestra Constitución que acaba de cumplir 40 años reconoce expresamente como
derechos fundamentales los de asociación y de participación, en sus artículos 22 y 23, obligando en su art. 9.2 a los poderes públicos a "promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
Según la legislación de régimen local (art. 72 de la LBRL), es labor de las corporaciones locales favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses
locales o sectoriales de los vecinos, facilitando la información necesaria y el uso de medios
públicos, e impulsando su participación en la gestión de la corporación.
En nuestro extenso municipio, desde los años de la transición democrática el papel
de los colectivos y asociaciones que expresan la pluralidad de nuestra sociedad ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad, construyendo un importante capital social
que potencia la capacidad de innovación, crecimiento y resolución de dificultades en muchos
ámbitos sociales, culturales, profesionales, solidarios, tanto en el conjunto de la ciudad como
en los diferentes barrios y pedanías.
Según los datos oficiales del Registro Oficial de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Murcia, el año 2017 existían 5.242 asociaciones con domicilio social en el municipio de Murcia, presentes en todo tipo de campos de fines y actividades, algunos especialmente numerosos como las entidades culturales (561), juveniles (472), musicales (351),
AMPAS (267) o de vecinos ( 245).
Pero la labor de estas importantes entidades se hace cada vez más difícil y compleja,
tanto por la reducción de los recursos públicos para sus actividades que se produjo en los
años duros de los recortes por la crisis, como por los importantes cambios y modificaciones
en los procedimientos jurídicos, fiscales y administrativos que se producen en nuestra Administración Pública y que afectan directamente a las asociaciones, y de forma especialmente
negativa a las de menor número de asociados y recursos.
Valga como ejemplo, que según puede consultarse en la página municipal murcíaencifras.es, el número de asociaciones en 2018 en el municipio de Murcia se ha reducido
a 3.748, es decir casi un 30%, o sea 1. 494 entidades de menos. ¿Significa que han desaparecido 1.494 entidades en un año? No, necesariamente. La causa es la aplicación por el Registro de lo establecido en la Disposición Adicional 6ª del R.D. Real Decreto 949/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones,
relativo a la adaptación de estatutos y declaración de actividad y funcionamiento, por el que
no se incluyen en los datos aquellas entidades que no hayan cumplimentado estos requisitos,
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lo que puede suponer problemas para aquellas entidades que sigan activas pero no lo hayan
realizado.
Asimismo, la implementación de la administración electrónica supone un incremento
de trámites disponibles de los ayuntamientos, comunidad autónoma y gobierno estatal mediante este sistema online para evitar realizar gestiones vía papel, desplazamientos, colas,
etc. Además, existen incluso trámites que actualmente solo se pueden realizar desde las oficinas virtuales, como es la facturación electrónica a la administración pública.
Si bien es cierto que la administración electrónica puede simplificar y agilizar los
trámites administrativos para las personas físicas y jurídicas, los diferentes pasos que tienen
que realizarse para obtener el certificado digital pueden complicar y dificultar la labor de las
asociaciones, tanto por los costes económicos como por el desconocimiento de los itinerarios
de las administraciones y de los medios electrónicos.
Además, la obtención del Certificado Digital supone el pago de las siguientes tasas:
•

8,36€ por el certificado del registro de asociaciones de la CARM.

•

16,94€ por la obtención del Certificado Digital de la FNMT.
Como poder local, desde el Ayuntamiento de Murcia debemos de tener la responsa-

bilidad de facilitar a las asociaciones de nuestro municipio el asesoramiento necesario para
resolver todas las dudas jurídicas y administrativas que impidan su acceso a la administración electrónica y a los registros de asociaciones, en las mejores condiciones posibles.
Por todo lo expuesto, la concejala que suscribe propone para su debate y aprobación
los siguientes ACUERDOS:
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de gobierno a:
PRIMERO.- Poner en marcha un Servicio de asesoramiento integral para el asociacionismo y la participación en el municipio de Murcia, en el que se facilite medios y
apoyo en los procedimientos jurídicos y administrativos tanto de constitución, funcionamiento y gestión de los colectivos y asociaciones del municipio, incluyendo la actualización de datos en el Registro regional de Asociaciones y en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, así como la adaptación al funcionamiento de la administración electrónica (obtención del Certificado Digital, entre otras gestiones).
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SEGUNDO.- Que el Servicio se ponga en marcha organizativamente dentro de la
Concejalía de Participación existiendo coordinación con otros servicios
TERCERO.- Solicitar al Gobierno Regional la bonificación del 100% de la tasa
T010 de expedición de certificados para que las asociaciones sin ánimo de lucro puedan
obtener el Certificado Digital.
CUARTO.- Solicitar a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la bonificación
del 100% del precio del Certificado Digital de Representante a Persona Jurídica para asociaciones sin ánimo de lucro.”
Se aprobó por unanimidad.
G. Moción del Concejal no Adscrito
4.26. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO SOBRE MEJORAS PARA LOS
USUARIOS DEL TAXI.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Según la Ordenanza reguladora del servicio de taxi en el municipio de Murcia, en
sus artículos 1º y 2º, se define el servicio de taxi como el transporte público urbano de viajeros realizado, en automóviles de turismo con aparato taxímetro, en el ámbito territorial del
municipio de Murcia. Además, dicho servicio ha de estar regido por los principios de universalidad, accesibilidad y continuidad en el servicio, con el fin de obtener un servicio de
calidad y garantizar el interés público. Aunque la última revisión de esta normativa es relativamente reciente (año 2015), considero que los usuarios podrían tener un mejor servicio
cuando decidan utilizar este tipo de transporte público.
No es objeto de esta moción debatir las obligaciones de las personas titulares de licencia municipal de taxi o de todas las personas contratadas como conductores asalariados,
pero sí de las personas usuarias de dicho servicio. De este modo, algunas de las quejas de
los usuarios de este servicio público son: la falta de taxis en diversos momentos y horas del
día, pues en más de una ocasión se ven paradas de taxis sin vehículos para realizar servicios; el tiempo de espera cuando se solicita un taxi por teléfono que, en ocasiones no es el
idóneo o, peor todavía, que no haya taxis disponibles para utilizar o que el precio de los
servicios puede ser elevado si una persona lo necesita a menudo por cuestiones de movilidad,
salud, dependencia, etc., careciendo de una tarifa que incluya descuentos o reducción en
situaciones como las que acabo de citar.
Tampoco se valora en esta moción si el servicio o trato que reciben las personas por
parte del taxista es el adecuado o no, eso es labor de los usuarios, o si el número de licencias
es el idóneo, aunque con la apertura del nuevo aeropuerto de Corvera (Murcia) y el desplazamiento de efectivos al mismo, aumentará sin duda las cuestiones anteriores si no se toman
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las medidas oportunas con la suficiente antelación.
Y, por último, si el usuario se siente satisfecho con este servicio público, estoy totalmente convencido que se evitarían situaciones como las que estos últimos días se están
dando en ciudades como Madrid o Barcelona por la irrupción de otros colectivos que pueden
realizar los mismos servicios con otras condiciones de trabajo.
Por todo ello, teniendo en cuenta que es un servicio público que debería contar con
el mayor grado de satisfacción posible por parte de los usuarios, 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 la implantación de un bono-taxi o similar que permita abaratar
el coste del servicio del taxi para las personas que lo deban utilizar con asiduidad por motivos
como edad avanzada, problemas de movilidad, dependencia, salud u otros cuidados que precisen tratamientos fuera de su domicilio habitual, para lo cual el taxi se convierte en el mejor
medio de transporte que pueden utilizar.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para
que se reduzca o se elimine que haya paradas de taxi sin vehículos que puedan realizar este
servicio, en horario laboral de mañana, tarde primeras horas de la noche.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para
que siempre pueda haber taxis disponibles cuando se soliciten por teléfono o algún otro medio previsto, salvo casos excepcionales.
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que realice las gestiones pertinentes para
que se reduzcan las tarifas de uso habitual, sin perjuicio para los trabajadores del taxi.
QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno a tomar las medidas oportunas para que el
servicio del taxi permita que los usuarios puedan conocer con antelación el precio de los
trayectos, bien a través de alguna plataforma virtual o a través de cualquier otro medio, así
como facilitar pasarelas de pago online o servicios similares.”
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, explicó que no podían apoyar la moción porque como todos sabían el
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sector del taxi era complejo y las medidas que se proponían no se podían adoptar sin consensuarlas con dicho sector. Sobre el primer acuerdo relativo a bono taxi indicó que ya existía a través de Servicios Sociales para personas con grandes dificultades de movilidad y determinadas condiciones económicas aportando las cuantías; en cuanto a los puntos segundo
y tercero de los acuerdos sobre deficiencias del servicio recordó que desde 2014 en la mesa
del taxi acordaban con los taxistas el sistema de turnos de trabajo para regular las jornadas
de trabajo y el obligatorio descanso de los trabajadores y dar el mejor servicio a los ciudadanos, teniendo cubiertas todas las franjas horarias lo que se revisaba anualmente, indicando
que no existía constancia formal de quejas en ese aspecto. Sobre reducción de tarifas era
algo que también se consensuaba con el sector que estaba seis años sin subir las tarifas; el
punto quinto era una propuesta de cambio del sistema tarifario pasando al sistema que hacían
los VTC y sin contar con el taxi. Concluyó que la moción tocaba un tema de tal complejidad
que era imposible tomar un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, tal y como estaba actualmente la situación del sector del taxi, entendía que se podría iniciar una negociación en la mesa del taxi de
los puntos propuestos. Si el Aeropuerto Internacional Región de Murcia comenzaba a funcionar a mayor nivel era posible que se necesitaran más taxis, pero ahora los que estaban allí
destinados tenían déficit de viajeros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartían el fondo de
la moción pero consideraban como habían dicho en las anteriores intervenciones que se debía convocar la mesa del taxi y entre todos estudiar la mejor manera de revisar el servicio.
Sobre el bono taxi conocían su existencia y sobre la presencia de taxi en todo el horario y a
lo largo del año ya estaba organizado así con reparto de horarios, podía darse una excepción
y en un momento determinado que no hubiera taxi pero no era lo habitual, en cuanto a reducir
la tarifa se debía contar con el colectivo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con las anteriores
intervenciones en cuanto a que la intención de la moción era buena, todos conocían como
estaba el contexto y la imagen del taxi, este era un elemento más del transporte público de
lo que tanto estaban hablando como medio más de reducir vehículos en la ciudad y por tanto
contaminación. Siendo medidas muy interesantes pero en un sector organizado y con sus
sindicatos debían negociar en la mesa del transporte estos temas y mejorar el transporte público.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, intervenía en el mismo sentido que resto de concejales pues la intención de la moción era acertada, tenían la mesa y la
ordenanza del taxi y el Plan de movilidad así como unas normativas a revisar y actualizar,
pero todo ello trabajando en un contexto adecuado señalando que se trataba de un colectivo
complejo y duro. Los taxistas merecían que el consistorio estuviera con ellos siendo un tema
a afrontar, pero en el foro adecuado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, explicó que con el problema planteado
en la sesión del Rincón de Beniscornia pues poniendo taxis los fines de semana con precios
especiales podría ser una solución y eso sería un bono taxi, que quizás fuera más económico
que poner una línea de autobús según los casos. El bono taxi no debían circunscribirlo a
personas dependientes o necesitadas. Habían entendido la intención de la moción y debatir
los puntos que proponía en la moción y más aspectos donde correspondiera en beneficio de
los vecinos y usuarios del taxi. La intención era empezar a debatir esos temas y mirando el
beneficio de los ciudadanos.
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, pidió que retirara la moción y él adquiría el compromiso de
la reunión para tratar el tema y debatir con el sector del taxi y escucharlos también.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que los precios del taxi se revisaban
anualmente y se comunicaban a la CARM. Compartía la petición de retirar la moción para
tratar esto entre otros estos puntos pero en la mesa del taxi.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, indicó que ante la petición de
retirada de la moción y el compromiso expresado por el Sr. Martínez-Oliva de reunir la mesa
del taxi pidió que indicara una fecha, pues eran muchas las cosas que estaban pendientes de
convocar pese a decir que antes de finalizar 2018 se iba a hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora.
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El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, propuso al ponente que estando todos de acuerdo en trabajar los puntos en la mesa del taxi rectificara la redacción del
acuerdo en el sentido de instar a que se convoque la mesa del taxi y que aborde los puntos
tratados en la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que la reunión con el
sector del taxi era imprescindible pero antes la corporación debía adoptar una postura antes
de acudir a la reunión de representantes del sector, para tener claro que les querían decir.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que le parecía pertinente la propuesta del Sr. Alzamora y mantenía la moción con un punto de acuerdo con la siguiente
redacción:
“Instar a convocar la mesa del taxi y a debatir entre otros los siguientes puntos:
PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a adoptar
las medidas necesarias para la implantación de un bono-taxi o similar que permita abaratar
el coste del servicio del taxi para las personas que lo deban utilizar con asiduidad por motivos
como edad avanzada, problemas de movilidad, dependencia, salud u otros cuidados que precisen tratamientos fuera de su domicilio habitual, para lo cual el taxi se convierte en el mejor
medio de transporte que pueden utilizar.
SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para
que se reduzca o se elimine que haya paradas de taxi sin vehículos que puedan realizar este
servicio, en horario laboral de mañana, tarde primeras horas de la noche.
TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para
que siempre pueda haber taxis disponibles cuando se soliciten por teléfono o algún otro medio previsto, salvo casos excepcionales.
CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que realice las gestiones pertinentes para
que se reduzcan las tarifas de uso habitual, sin perjuicio para los trabajadores del taxi.
QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno a tomar las medidas oportunas para que el
servicio del taxi permita que los usuarios puedan conocer con antelación el precio de los
trayectos, bien a través de alguna plataforma virtual o a través de cualquier otro medio, así
como facilitar pasarelas de pago online o servicios similares.”
El Sr. Alcalde informó que en los términos expuestos por el ponente se procedía a la
votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
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5.

DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y
CONCEJALÍAS DELEGADAS.
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
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 27 Remitir a la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento el
reparo emitido por la Intervención General en relación a expediente para la autorización, disposición del gasto y 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.
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Remitir a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana el reparo
emitido por la Intervención General sobre expediente 234/2009-RE del Servicio
Administrativo de Disciplina Urbanística, Sección de Rehabilitación y Ruinas,
sobre reconocimiento de gastos derivados de las medidas de seguridad y protección del edificio del antiguo Molino Caballero, en Carril del Caballero esquina Calle Milagros de Puebla de Soto
Día 10 Remitir al Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano y al Jefe de Servicio de Servicios Generales el reparo emitido por
la Intervención General en relación al expediente 213/2018 sobre autorización,
disposición del gasto y reconocimiento de crédito de las obligaciones a favor de
Telefónica Móviles España S.A.U y Telefónica España S.A. Sociedad Unipersonal, por importe de 248.006,36 €, correspondientes a servicios de telefonía
móvil y fija prestados por el Ayuntamiento de Murcia durante el ejercicio 2017
“
Remitir al Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano y al Jefe de Servicio de Servicios Generales el reparo emitido por
la Intervención General en relación al expediente 94/2017 sobre autorización,
disposición del gasto y reconocimiento de crédito de las obligaciones a favor de
Telefónica Móviles España S.A. y Telefónica España S.A.U, por importe de
139.703,58 €, correspondientes a servicios de telefonía móvil y fija prestados
por el Ayuntamiento de Murcia durante los años 2015 y 2016
Día 12 Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente 213/2018 sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de
crédito de las obligaciones a favor de Telefónica Móviles España S.A.U y Telefónica España S.A. Sociedad Unipersonal, por importe de 248.006,36 €, correspondientes a servicios de telefonía móvil y fija prestados por el Ayuntamiento de Murcia durante el ejercicio 2017
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“

Levantar el reparo formulado por la Intervención General en relación al expediente 94/2017 sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de
crédito de las obligaciones a favor de Telefónica Móviles España S.A. y Telefónica España S.A.U, por importe de 139.703,58 €, correspondientes a servicios
de telefonía móvil y fija prestados por el Ayuntamiento de Murcia durante los
años 2015 y 2016
Día 14 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 17 Resolución de las reclamaciones presentadas contra resoluciones del Tribunal
Calificador de la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Técnico de Administración General: Desestimar recurso de alzada interpuesto por JFGR; estimar parcialmente recursos de MAAG y JAM
OBSERVACIÓN: Hay 2 Decretos iguales con la misma fecha: el Decreto nº
201800234 y el nº 201900006, válido éste último, que está firmado por el Director de la Oficina de Gobierno y el Alcalde-Presidente
Día 18 Remitir al Teniente de Alcalde de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano y al Jefe de Servicio de Informática el reparo remitido por la Intervención General en relación al expte 10/208, sobre autorización, disposición
del gasto y reconocimiento de crédito de las obligaciones a favor de Telefónica
España S.A. Sociedad Unipersonal, por importe de 50.784,99 €, correspondientes a servicios de comunicaciones de la red de datos personales prestados al
Ayuntamiento de Murcia durante el ejercicio 2017
Día 19 Remitir a la Jefatura del Servicio Municipal de Tráfico el reparo emitido por la
Intervención General sobre expediente de reconocimiento de crédito de factura
emitida por UTE Murtrafic Murcia, correspondiente al Ser vicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información del tráfico del Ayuntamiento de Murcia, por importe
de 48.374,63 €
Día 20 Levantar el reparo emitido por la Intervención General sobre expediente de reconocimiento de crédito de factura emitida por UTE Murtrafic Murcia, correspondiente al Ser vicio de mantenimiento, conservación, reparación y explotación de las instalaciones de regulación, control e información del tráfico del
Ayuntamiento de Murcia, por importe de 48.374,63 €
“
Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte
10/208, sobre autorización, disposición del gasto y reconocimiento de crédito
de las obligaciones a favor de Telefónica España S.A. Sociedad Unipersonal,
por importe de 50.784,99 €, correspondientes a servicios de comunicaciones de
la red de datos personales prestados al Ayuntamiento de Murcia durante el ejercicio 2017
Día 21 Nombrar a MÁCB Vocal consultivo del Consejo Económico Administrativo de
Murcia; establecer los efectos económicos y administrativos de este nombramiento a contar a partir del 1 de enero de 2019
“
Nombrar miembro del Consejo Social de Murcia a MÁCB, en calidad de Ex
Alcalde de Murcia
“
Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en relación al expediente 234/2009-RE del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
Sección de Rehabilitación y Ruinas, sobre reconocimiento de gastos derivados
de las medidas de seguridad y protección del edificio del antiguo Molino Caballero, en Carril del Caballero esquina Calle Milagros de Puebla de Soto
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 9
Constituir el Tribunal Calificador de la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de la categoría de Oficial Mécanico
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Nombrar a CAT, Jefa de Servicio de la Agencia Municipal Tributaria, como
nuevo miembro de la Comisión de Seguimiento en materia catastral, de acuerdo
con el convenio de colaboración suscrito con la Dirección General del Catastro,
en sustitución de CNM

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO
Septiembre 2018
Fecha Asunto
Día 13 Conceder a MªCM-AP, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, adscrita al Departamento de Actividades de Urbanismo, sustitución del
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente a contar del día 29-12-18 hasta el 25-01-19
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 23 Conceder a ITL, Auxiliar de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Educación, los
días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018, correspondientes al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
consanguinidad
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (2 Decretos)
- Desde Talleres de adiestramiento y modificación de conducta canina, con
MBMM, por importe de 242,00 € hasta Suministro de Esquejes de Flor de
Pascua (Poinsettia) con Barberet & Blanc, S. A., por importe de 3.663,00 €
- Desde Instalación de nuevas extensiones telefónicas digitales en Servicio de
Descentralización en Mercado de Saavedra Fajardo con Arkade Comunicaciones, S. L., por importe de 2.129,60 € hasta Adecuación cableado para
instalaciones de puntos de red para telefonía IP en el Centro Municipal de
Torreagüera, con JBP, por importe de 4.614,94 €
Día 26 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a PJLS,
a partir del 01-octubre-2018
"
Conceder a BMS, funcionaria de carrera, Jefa de Dependencia de Recaudación,
permiso por traslado de domicilio el día 28-11-18
"
Conceder a FFB, el día 26 de noviembre de 2018, 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
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
- Desde Resolución avería acceso Hotmail, Biblioteca del Río Segura con Bilnea Digital, S. L., por importe de 235,95 € hasta Renovación mantenimiento
125 licencias Novell Nows con Bilinea Digital, S. L., por importe de
9.339,69 €
- Desde Poda de Pino en propiedad privada C/ Santa Teresa (La Alberca), con
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STV Gestión, S. L., por importe de 1.430,22 € hasta colocación de vallas
junto a Carretera, Plaza Constitución en Monteagudo, con Tecosureste, S.
L., por importe de 8.133,62 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, MªCCO, y su adscripción
al Servicio de Educación, par el puesto de Auxiliar de Bibliotecas en la Red
Municipal de Bibliotecas de Murcia, por sustitución de la maternidad de
MªMMP
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores: desde Soporte Plataforma Gestión de Identidad IDM con Saytel Servicios
Informáticos, S.A., por importe de 4.356,00 € hasta Renovación 50 licencias
Sofware Citrix para Sicalwin y Firmadoc en Sedes Remotas con Bilinea Digital,
S. L., por importe de 4.309,42 €
Ordenar el inicio de expedientes sancionadores, por infracciones a la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos)
- Arval Service Lease, S. A., por estacionar pisando zona ajardinada sobre
pradera de césped no causando daño grave a la especie vegetal en Carril
Viveros Municipales de La Arboleja, expte. 798/18-ZV
- JLMC, estacionar sobre pradera de césped (jardín) sin generar deterioro
grave a la especie vegetal en Carril Viveros Municipales de La Arboleja,
expte. 797/18-ZV
- MCSR, estacionar sobre zona ajardinada con pradera de césped sin generar
deterioro grave a especie vegetal en Carril Viveros Municipales de La Arboleja, expte. 796/18-ZV
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores (2 Decretos)
- Desde Servicio de atención de reuniones de trabajo con motivo de las Jornadas Cláusulas Sociales en la Contratación Pública, con MCV, por importe
de 60,00 € hasta Cena Benéfica Protocolaria Organizada por la Fed. Salud
Mental, con Federación Murciana Asoc. Famili. Y Enfermos Mental (Feafes) por importe de 35,00 €
- Desde Libro de Oro de la Ciudad de Murcia, con JOC, por importe de 968,00
€ hasta Plataforma Sonomovil Evento Llano de Brujas, con JPBA, por importe de 1.936,00 €
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a RRS, para el cargo de
Responsable de Información y Gestión al Ciudadano, por incapacidad temporal
de FPP, y su adscripción al Servicio de Información
Declarar el cese de MªLCC, como Trabajadora Social, con efectos del día
14/11/2018, en calidad de funcionaria interina, al haberse incorporado a su
puesto MªDFM, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Declarar el cese de DMR, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, con efectos del día 15/11/18, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta médica PPM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a MAGG, Técnico de Actividades Socioculturales, adscrito al
Servicio de Cultura, desde el 03-2-18 hasta el 27-12-18
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales durante fechas,
motivos y detalle que se especifican (13 Decretos)
- Desde AAS, del Servicio de Empleo por asistencia a Ferias Profesionales
MATELEC Y CONSTRUTEC en Madrid los días 15 y 16 de noviembre,
hasta MDVP
- MMM, del Servicio de Servicios Sociales con motivo de desplazamiento
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Día 29

fuera del municipio para acompañar a varios menores al I Encuentro Regional del Consejo de Infancia en San Javier de Murcia, el día 27 de octubre de
2018
- JJM y MBPV, del Servicio de Sanidad por asistencia a Evento Multiplicador
del Proyecto SPAHCO (Promoción de hábitos saludables en adultos) en
Ceuti el día 17 de octubre de 2018
- EMCC, del Servicio de Servicios Sociales, por Desplazamiento fuera del
municipio para seguimiento socio-familiar de unos menores del programa
de acompañamiento para la inclusión social en Molina de Segura el día 11
de octubre de 2018
- JMS, del Servicio de Servicios Sociales por asistencia a Taller de innovación social. Hacia la práctica basada en la evidencia en Madrid el día 17 de
octubre de 2018
- DJH; FJNR y SVP, de Policía Local, por citación judicial Procedimiento
abreviado número 144/2018 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cartagena en
Murcia el día 9 de octubre de 2018
- JAM y JAB, del S.E.I.S., por asistencia a Jornadas de intercambio gestión
de emergencias (Santiago de la Ribera en Murcia) el día 31 de octubre de
2018
- AMLS-MR, del Servicio de Juventud, por impartición de un curso en el
Servicio Público de Empleo Estatal en Murcia, del 5 al 9 de noviembre de
2018
- JMCH; JGO y JRM, del Servicio de Limpieza Viaria y de interiores, por
asistencia a Feria ECOFIRA en Valencia, los días del 6 al 9 de noviembre
de 2018
- CESM, de Bibliotecas, por asistencia al IX Congreso Nacional de Bibliotecas en Logroño los días 28 al 30 de noviembre de 2018
- FSO, del Servicio de Urbanismo, por asistencia a Feria Smart City Expo
World Congress 2018 en Barcelona los días del 13 al 15 de noviembre de
2018
- RMCE y MSMC, del Servicio de Servicios Sociales, por asistencia al 16
Congreso sobre la violencia contra la mujer en Alicante, los días 6 y 7 de
noviembre de 2018
- GNC, del Servicio de Juventud, por la participación como ponente en la
"Jornada de dinamización y movilidad juvenil" en Cuevas de AlmanzoraAlmería, el día 16 de noviembre de 2018
Aprobar la realización y propuesta de organización de doce ediciones de la Sección Formativa sobre "Curso de Rescate Acuático en Ríos, Inundaciones y Riadas, correspondiente al Plan de Formación del Personal del Ayuntamiento de
Murcia, para 2018
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años (3 Decretos)
- EEN, funcionaria de carrera con la categoría de Ordenanza adscrita a Servicios Sociales, con efectos del 3 de enero de 2019
- JLSM, funcionario de carrera con la categoría de Policía Local, con efectos
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del 7 de enero de 2019
- MªDGA, funcionaria de carrera con la categoría de Auxiliar Administrativo,
con efectos del 24-enero-2019
"
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (4 Decretos)
- Desde Adecuación cableado para instalaciones de puntos de red para telefonía IP en Alcaldía de Puente Tocinos, con JBP, por importe de 3.372,27 €
hasta Adecuación cableado para instalación de puntos de red para telefonía
IP en Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, con JBP, por importe de
2.934,25 €
- Desde Mantenimiento de equipamiento Alcatel y HP Plazao inmediato, con
Dimensión Data España, S.L.U., por importe de 5.165,73 € hasta Servicio
de Emisión del informe Nacional INES del Estado de Seguridad sobre el
ENS (Esquema Nacional de Seguridad) con Govertis Advisaory Services,
S. L., por importe de 5.929,00 €
- Desde Castillos fuegos artificiales para fiestas, con ACL, por importe de
3.025,06 € hasta Adquisición medalla de la Ciudad de Murcia para libro de
firmas de Murcia. Plazo de ejecución 1 días con Del Campo Joyeros, S. L.
por importe de 476,74 €
- Desde 35 escaner de documentos de sobremesa para Registro de Entrada
con Natanael, S. L., por importe de 14.356,85 € hasta 11 Ordenadores para
el Servicio de Información, con K Informática y Gestión, S. L., por importe
de 6.854,65 €
Día 30 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a NMG y su adscripción
al Servicio Municipal de Servicios Sociales, para el puesto de Diplomado en
Trabajo Social en el Programa Municipal de Adecuación y Mejora de la Atención Primaria de Servicios Sociales
"
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MMRF y su adscripción
al Servicio Municipal de Servicios Sociales, para el puesto de Diplomado en
Trabajo Social en el Programa Municipal de Adecuación y Mejora de la Atención Primaria de Servicios Sociales
"
Autorizar la instalación de juegos de luces, que puedan emitir luz por encima
del plano horizontal, en la zona verde dentro de la Plaza Circular de Murcia,
desde el 01-diciembre-2018 hasta el 06-01-2019
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Declarar cese en calidad de funcionarios interinos (4 Decretos)
- VAC, como Trabajadora Social, con efectos del 20-11-2018, al haber presentado el alta médica NMM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- MII, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, con efectos del
04-11-2018, al haber presentado el alta médica MªVML, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
- MªNJP, como Auxiliar Administrativo del Servicio de Cultura, con efectos
del 16-11-18, al haber recibido el alta médica FJAS, trabajador al que estaba
sustituyendo durante su incapacidad temporal
- MªCGS, como Trabajadora Social, con efectos del 18-11-2018, al haberse
incorporado a su puesto CLH, trabajadora a la que estaba sustituyendo
"
Proceder al abono de dietas al Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano (2 Decretos)
- Por visita a Rivas Vaciomadrid, el día 16 de enero de 2018, por importe de
57,00 €
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Día 4

Por Asistencia al Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
PARJAP ESTEPONA 2018, del 19 al 20 de abril de 2018, por importe de
211,00 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondientes a contratos menores: Desde Alquiler de Maquinaria para Paseo Florencia (Arrancar Arbolado
y hacer Alcorques) con Sanloban 2010, S. L., por importe de 4.443,12 € hasta
Suministro y colocación de bancos y tarimas para colocación en eventos con
AMG, por importe de 7.016,18 €
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Coordinación/Colaboración Personal Funcionarios (3 Decretos)
- AEG y ESH, por importe total de 319,00 € en Curso "Competencias Digitales Herramientas y Habilidades Básicas en la Web (Semipresencial)"
- AEG y MªJGG, por importe total de 270,00 en Curso "Validez, Eficacia y
Revisión de los Actos Administrativos (Semipresencial)"
- AEG e IVF, por importe total de 270,00 € en Curso "Uso Básico de Plataformas Virtuales de Formación y otras herramientas para realizar Cursos
Online" (2ª Edición)
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos)
- AMªBC; para el cargo de Cocinera, por sustitución de IGJ, durante un permiso por examen, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, con
efectos del 27-11-18
- AMªBC, para el cargo de Cocinera, por sustitución de AMªSE, durante un
permiso por enfermedad familiar de 1º grado en la Escuela Infantil Ntra.
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, con efectos del 28-11-18
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por intervención quirúrgica de familiar de 1º grado de Mª CHR, en
la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, con
efectos del 23-11-18
- AGM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a ESA, en situación de
incapacidad temporal, en el Centro Cultural de Geay Truyols
- MªDPG, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Bienestar Social, con motivo de la sustitución de CMG, en situación de incapacidad
temporal
Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos)
- FLG, para el cargo de Conserje, para el CEIP Salzillo de Espinardo, por
permiso por paternidad de DLC, con efectos desde el 29-10-18 hasta el 3011-18
- LBF, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad temporal de
MªDSO, en el Centro de Servicios Sociales de Murcia Norte, con efectos
del día 29-11-18
- FLH, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de VLM, en el
Area de Infancia y Programas de Familia e Inclusión Social y en el Centro
Municipal del Bº del Progreso
Aprobar el gasto por importe de 22.914,57 € en concepto de guardias y/o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de enero a octubre/2018; autorizar,
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disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 74,19 € en
concepto de Jefatura de Guardia y al personal (desde JFGP hasta JTLD) a razón
de 75,30 € (enero a junio) y a razón de 75,49 € de julio a diciembre en concepto
de imaginarias
Aprobar el gasto por importe de 153.467,03 € en concepto de liquidación nominativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades por pluses de jornadas especiales desde
el 01-04-18 al 30-09-18 (No adjuntan relación alguna)
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Formación/Personal FU: DHS y ALLI, por importe total de 990,00
€ y por gastos de Coordinación/Colaboración Personal FU: AMMA y MRF, por
importe total de 270,00 €, por Acción Formativa "Reducción de Personas Violentas con Graves Trastornos Psicológicos-Nivel Básico" (1ª Edición)
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
por gastos de Coordinación/Colaboración Personal FU: AEG y MªJGG, por importe total de 319,00 € por Acción Formativa "Desarrollo de Competencias en
Inteligencia Emocional desde la Psicología Positiva (Online)"
Estimar la petición presentada por MCL, sobre abono de complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 440,10 €
con efectos de 01-11-2018 hasta que se produzca la extinción de la incapacidad
temporal
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
en el Curso "Régimen Jurídico de la Subvenciones" Cosital-Formación
ONLINE en Murcia, desde el día 01-octubre-2018 hasta el 14-diciembre-2018
por importe de 192,00 € a GCH del Servicio de Contabilidad
Aprobar la concesión de becas de ayudas al estudio de los Empleados Públicos
(desde BMES por importe de 470,30 € hasta JDMA por importe de 374,52 €) y
proceder al abono en nómina de las cantidades correspondientes por importe
total de 3.601,76 €, correspondiente a "Convocatoria de Becas Ayuda al Estudio
Curso 2017/2018 (Revisión)"
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a indemnización por motivos que se indican (16 Decretos)
- ELL, de la Agencia Municipal Tributaria, por asistencia al III Encuentro de
Organismos de Gestión Tributaria Provincial e Insular de Comunidades Autónomas Uniprovinciales y Ayuntamientos en Lanzarote del 19 al 21 de septiembre de 2018, por importe de 111,70 €
- JHB, de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, por
asistencia a reunión de la Junta Directiva de la Red de Ciudades por la Bicicleta en Madrid, el día 6-septiembre-2018 por importe de 222,08 €
- SLM, del Servicio de Juventud, por asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Platform Network form European Youth Activities, en vila Nova
de Famalicao (los días del 14 al 18 de septiembre de 2018, por importe de
76,93 €
- FMRM, del Servicio de Juventud por asistencia a V Edición del Congreso
Iberoamericano de Innovación Pública Nova Gob 2018 en Toledo los días
del 24 al 26 de octubre de 2018, por importe de 56,42 €
- CMH, del Servicio de Empleo por asistencia al Congreso Internacional
"Empleo, retos para un gran cambio" en Vitoria los días del 5 al 7 de noviembre de 2018, por importe de 508,79 €
- MªLLC, del Servicio de Informática por asistencia a Curso de especializa-
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ción en gestión pública local. Módulo F. Calidad e innovación en la administración local (Edición XVII) en Madrid los días 24 y 25 de septiembre y
7 de noviembre de 2018, por importe de 408,11 €
- MªIPL, del Servicio de Cultura, por asistencia a Reunión anual de Directores
de Museos de Ciencias y Planetarios en Valencia, los días del 24 al 26 de
octubre de 2018, por importe de 341,77 €
- MªMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a Reunión final del proyecto europeo URBACT Interactive Cities. Presentación de los resultados
del proyecto ADN Urbano Santa Eulalia en Lisboa, los días 12 al 14 de
septiembre de 2018, por importe de 304,40 €
- MªCMH, Interventora General, por asistencia a Jornada sobre contratos administrativos en Madrid el día 15 de octubre de 2018, por importe de 389,02
€
- JMM, Jefe Servicio de Informática, por la Ponencia en el Seminario "Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes (10)" en Madrid, el día 25-septiembre2018 por importe de 18,70 €
- MVS, Relaciones con la UE, por asistencia al Foro de Medio Ambiente
EUROCITIES Presentación de buenas prácticas medioambientales sobre la
gestión del agua en la ciudad (Tampere) los días del 16 al 19 de octubre de
2018, por importe de 573,66 €
- MªMHM, Relaciones con la UE, por asistencia a la Reunión de lanzamiento
del proyecto europeo URBACT Innovator en Turín, los días del 18 al 21 de
septiembre de 2018, por importe de 419,82 €
- SLM, del Servicio de Juventud, por asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Platform Network form European Youth Activities, en vila Nova
de Famalicao los días del 14 al 18 de septiembre de 2018, por importe de
62,21 €
- MªMHM, Relaciones con la UE, por asistencia a la Reunión final del proyecto europeo URBANCT Interactive Cities. Presentación de los resultados
del proyecto ADN Urbano Santa Eulalia de Lisboa, los días del 12 al 14 de
septiembre de 2018
- MVOC, del Servicio de Sanidad, por asistencia al XIII Symposium Internacional sobre prevención y tratamiento del tabaquismo en Madrid los días 4
y 5 de octubre de 2018, por importe de 74,80 € y GPG, por importe de 74,80
€
- PSS, del Servicio de Juventud, por asistencia a Seminario "They can take
our houses, not our future" en Bad Laer, los días del 24 al 31 de julio de
2018, por importe de 42,43 €
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (6 Decretos)
- RMªML, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG en situación de liberación sindical en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela
Infantil de Stgo. el Mayor) desde el 03-09-18
- CAG, para el cargo de Auxiliar Administrativo con motivo de la sustitución
de LSC, durante el tiempo que dure su adscripción provisional al puesto de
Secretario Particular de la Dirección de Tráfico y Transportes, quedando
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adscrita a la Dirección de Tráfico y Transportes, desde el 03-12-18
- MªNJP, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de
tareas en el Servicio de Cultura (Oficina de Festivales), desde el día 28-112018 hasta el 27-05-19
- AAG, adscripción al Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La LuzCentro de Visitantes de La Luz, para cubrir la plaza de Ordenanza, desde el
24-05-18
- FFO, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas en el Servicio de Personal, desde el día 02-11-18 hasta el día 01-05-19
- ABM y CCA, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas y su
adscripción a Alcaldía, desde el día 22-10-2018
Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos)
- MªIPM para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo, por traslado
de CVF al Servicio de Información y adscribirla con efectos del día 28-1118 al puesto de Auxiliar Administrativo vacante en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, desde el día 28-11-18
- FLG, con la categoría de Conserje para sustituir vacaciones previas a la jubilación de RCF, y aprobar la contratación laboral temporal para ocupar la
plaza vacante de Conserje por jubilación de RCF y adscribirle con efectos
de 06-12-18 a la vacante en el Servicio de Educación, quedando adscrito en
el puesto de conserje al CEIBAS Salzillo de Espinardo
- Desde AAV, categoría de Delineante hasta JRTC, Peón de Jardinería, todos
ellos a jornada completa, y su adscripción al Servicio de Medio Ambiente
para la realización de obra o servicio "Colaboración con las brigadas municipales en reforma de jardines", con una duración de nueve meses
- AAG, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, por traslado de MªIMC por
jubilación de JAL con efectos del 01-12-18
Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación correspondiente a contratos menores (3 Decretos)
- Desde Presentación de la Reforma del Jardín del Palmeral con ALM, por
importe de 169,40 € hasta Realización de Talleres Infantiles en La Plaza
Circular, con FMDA, por importe de 2.812,04 €
- AD para sumar a la operación definitiva 220180089794 por error en el importe de este último. Diseño flyer, cartel, etc. con JRIP, por importe de 56,25
€
- Desde Servicio de realización de campaña de información y difusión a usuarios de Aulas Informáticas con FMDA, por importe de 2.941,51 € hasta Instalación de nuevos puntos de red de datos en Centro Municipal de Esparragal con Briones Sistemas, S. L., por importe de 3.997,84 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a obra menores:
Desfibrilador para el Servicio de Salud Laboral (Servicio de Personal) con
Vialta, S. L., por importe de 1.321,32 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación correspondiente a obras menores: Nuevo AD para sumar a los anteriores, por error en los cálculos de porcentajes del proveedor con JRIP, por importe de 56,25 €
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por AJAB, funcionario de
carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Agente de Policía Local, en la
que solicita que desde el Servicio de Policía se cumpla con el Acuerdo de Condiciones de Trabajo y se respeten los cuadrantes de trabajo, de forma que cuando
no exista una urgencia propia del cargo pueda conciliar su vida familiar con el
ejercicio de sus funciones y se le abonen las 8 horas de trabajo realizadas el día
30 de marzo de 2018 como servicios extraordinarios
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Declarar el cese de MªIPM, como Auxiliar Administrativo en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, con efectos del día 27-11-18, en calidad de contratada laboral, al haber presentado la renuncia la puesto por ocupar plaza vacante en el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a MªJMR, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Murcia por la sustitución de la funcionaria de carrera PPB en situación de incapacidad temporal, y nombrarla para ocupar plaza vacante y su adscripción de auxiliar administrativo en la Intervención General de este Ayuntamiento
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución de ABGA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Murcia por la sustitución de MACL en situación de incapacidad temporal y
nombrarla para ocupar plaza vacante en el Servicio de Sanciones
Declarar el cese como funcionario interino (mientras se tramita expediente de
modificación de plantilla) a JJHC, como Auxiliar Administrativo en el Servicio
de Cultura-Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia, con
efectos desde el 11-12-18. Declarar el cese en calidad de contratado laboral de
RGG, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Estadística y Notificaciones desde el 11-12-18 como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante como funcionario interino de auxiliar administrativo en el Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial y proceder a su nombramiento. Nombrar a JJHC para ocupar plaza como funcionario interino Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio de Contratación,
Suministros y Responsabilidad Patrimonial
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- AMH, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de JHF, en la
Oficina del Gobierno Municipal
- RTP, para ocupar plaza de vacante de Ordenanza de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por renuncia de MªMOA y adscribirlo al
puesto vacante de ordenanza en el Area de Servicios Sociales-Centro de
Servicios Sociales Ciudad de Murcia
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (20 Decretos)
- DGG, para el cargo de Educadora Social, en la Sección de Mujer del Servicio de Bienestar Social, motivado por el traslado provisional de Mª AGP
- AMG, para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la categoría
de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en la Intervención
General del Ayuntamiento de Murcia
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN, por permiso
P-10, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Ntra. Sra. de
los Angeles de Sangonera la Verde) desde el 05-12-18
- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de días de libre disposición de MªDMM, en la Escuela Infantil de
La Paz, desde el 07-12-18
- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a FLR, durante disfrute de
vacaciones en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el 10187
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12-18 hasta el 14-12-18
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
disfrute de permiso por vacaciones de EBS, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 07-12-18 hasta el 10-12-18
- FGP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªJA-CR, durante
el disfrute de vacaciones de más de 60 años, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil La Paz) desde el 03-12-18 hasta el 07-12-18
- NAR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a JMM durante el
disfrute de permiso por vacaciones extra por antigüedad, en el Servicio de
Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Ermita de La Alberca) desde el día
03-12-18 hasta el 21-12-18
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªCMP, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor)
- JABM, para el cargo de Operario por sustitución de MªACC, durante el permiso por intervención quirúrgica de su cónyuge, en la Escuela Infantil de
San Roque de Algezares, desde el 28-11-18 hasta el 29-11-18
- MªDMR, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CGR, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de San Roque de Algezares) desde el 05-12-18
- AMM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a MªBLA, durante la situación de incapacidad temporal en el Servicio de Educación (Biblioteca de
La Alberca)
- MªAHS, para el cargo de Operario, para sustituir a MªCBP, en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 22-11-18
- CFL; para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a ABB, en situación
de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Ntra. Sra. de Los Ángeles de Sang. la Verde) desde el 2111-18 hasta el 30-11-18
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a IGG durante el
disfrute de vacaciones adicionales por antigüedad, en la Escuela Infantil de
Ntra. Sra. de la Fuensanta, para el día 19-11-18
- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a ASN, en situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles de
Sang. la Verde, desde el día 20-11-18
- ALP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a AMLV, en situación de baja por incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuel Infantil de San Roque de Algezares) desde el día 03-12-18
- CFL, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MLN durante el
disfrute de vacaciones adicionales por antigüedad, en la Escuela Infantil de
Ntra. Sra. de los Angeles de Sang. la Verde desde el día 07-12-18 hasta el
21-12-18
- LVM, para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Recaudación, con motivo de la sustitución por vacaciones extra por antigüedad de
PPB
- AMªBC, para el cargo de Cocinero, por sustitución de MAS, durante el permiso por días de libre disposición, en la Escuela Infantil de La Paz
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales por diversos motivos (11 Decretos)
- José Morales Soriano, de Servicios Sociales, por asistencia a Curso "Integración de políticas para la lucha contra la pobreza y la exclusión social",
en Murcia, los días 14 y 15 de noviembre de 2018
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MªJNA, de Servicios Sociales, por desplazamiento fuera del municipio de
una educadora social para acompañar a una usuaria del programa de inclusión a una residencia de Yecla (Murcia) el día 19 de noviembre de 2018
- LCM, de Servicios Sociales, por asistencia a Curso "Conciliación de la vida
laboral y la vida privada: personas dependientes y plataforma participación
en Cartagena (Murcia) los días de 28 de noviembre a 12 de diciembre de
2018
- MMM, de Servicios Sociales, por asistencia a I Congreso Nacional Infantil
sobre violencia de género-Miradas Adolescentes en Almería, los días 21 al
23 de noviembre de 2018
- AMªLS-MR, del Servicio de Juventud, por asistencia a XXI Jornadas de
Desarrollo Familiar en Hellín (Albacete) los días 28 y 29 de noviembre de
2018
- GNC, del Servicio de Juventud, por asistencia a Reunión del Grupo de Trabajo Iubérico de la European Youth Information and Couselling Agency
(ERYCA) en Madrid el día 29 de noviembre de 2018
- NMV, de Servicios Sociales, por asistencia a Jornada "Apolofobia y abolición de la pobreza" en Murcia el día 22 de noviembre de 2018
- JJM, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Jornadas "La animación Sociocultural como metodología de Intervención Comunitaria: Salud y Educación Comunitaria en territorios culturalmente diversos" en Cartagena (Murcia) el día 23 de noviembre de 2018
- MªMGS, de Servicios Sociales, por asistencia a II Jornada de inclusión social, acceso a vivienda y urbanismo (Murcia) el día 28 de noviembre de 2018
- CMC, de Servicios Sociales, por desplazamiento fuera del municipio para
acompañar a una madre y su bebé a la asociación AIDEMAR en San Javier
(Murcia) el día 30 de noviembre de 2018
- Desde JADF hasta MªAYM, del Servicio de Vivienda, por asistencia a II
Jornada de inclusión social, acceso a vivienda y urbanismo en Murcia, el día
28 de noviembre de 2018
Conceder permiso retribuido a FON, Auxiliar Administrativo funcionaria interina de sustitución, adscrita al Servicio de Consumo, a partir del día 18 de diciembre de 2018, donde dará comienzo su 37 semana de gestión, hasta la fecha
del parto
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (2 Decretos)
- Desde Cartel de Cartón Pluma para Jardines, con ALM, por importe de
169,40 € hasta Adquisición-Colocación Adornos Florales Decoración Navideña, con DTE, por importe de 5.239,30 €
- Presentación de la Reforma del Jardín del Santuario de la Fuensanta con
ALM, por importe de 671,55 €
Declarar el cese como funcionario interino de ARA, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayto. Murcia, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante como funcionario interino Auxiliar
Advo. en el Servicio de Descentralización; Declarar el cese como funcionaria
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interina de RAC, como Ordenanza en el Servicio de Educación (Red Municipal
de Bibliotecas) Ayto. Murcia, como consecuencia de haber aceptado plaza vacante como funcionario interino de Auxiliar Administrativo en el Servicio de
Descentralización. Nombrar a ARA y RAC para los puestos que han solicitado
ambos en el Servicio de Descentralización
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: Desde Suministro y soporte en instalación y puesta en marcha de un sistema de visualización para paso de peatones inteligente, con Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación, por importe de 8.932,00 € hasta Suministro de 28 impresoras Brother HL, con Trio Informática, S. L., por importe de
6.774,79 €
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a JRHM, Agente de Policía Local, desde el 21-12-18 hasta el
18-01-19
Conceder permiso a empleados municipales (3 Decretos)
- SMªHS, Trabajadora Social, funcionaria interina de vacante, adscrita a Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 07-09-18
- FMM, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Cultura, permiso por
traslado de domicilio el día 26-11-18
- FMAR, Agente adscrito al Servicio de Policía Local, por paternidad por el
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de
treinta y cinco días, desde el día 29-11-18 hasta el 02-01-19
Aprobar el gasto por importe de 269.373,45 € en concepto de notificación catastrales a diverso personal municipal; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina correspondiente (desde JAAN hasta JSF)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y se abone en nómina, las cantidades, por plus de jornadas especiales a diverso personal municipal por importe
de 312.287,88 €
Aprobar el gasto por importe de 16.347,88 €, en concepto de kilometraje a diverso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina (desde ACO hasta JAOG)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades
por la realización de Servicios Extraordinarios, a compensar económica al siguiente personal (desde GBG hasta 15.528,82 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
423.296,16 € correspondiente a cantidades en concepto de productividad
semanal de empleados municipales y aprobar el abono (desde MªAAA
hasta MSV)
Conceder a diverso personal municipal "Anticipo Reintegrable" a corto plazo
(desde PLA hasta MMF, por importe total de 9.600,00 €); a largo plazo (desde
APS hasta JPP, por importe total de 33.200,00 €)
Rectificar Decreto de 11-diciembre-2018 del Tte. Alcalde de Modernización en
el punto segundo, donde se hace mención de la categoría en el cese como trabajador laboral de RGG, donde se puso Auxiliar Administrativo y debe poner Ordenanza, quedando así: "Segundo: Declarar el cese en calidad de contratado laboral de RGG, como Ordenanza en el Servicio de Estadística y Notificaciones
del Ayto. de Murcia………."
Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos)
- EG-MMS, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por incapacidad temporal de FJCS, en el Servicio de Medio Ambiente, por incapacidad temporal
de FJCS
- MªRMG; para el cargo de Conserje en el Servicio de Deportes (Palacio de
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los Deportes) durante la incapacidad temporal de FBP
FMS, para el cargo de Conserje, para la Brigada de Construcciones Escolares, por incapacidad temporal de MªLGS
- MªTOM, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de ASM,
en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Puebla de Soto
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria de
CAM, funcionario interino, Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, adscrito al
Departamento de Arquitectura, a partir de 01-12-18
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 16-01-2019, de
JGA, que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza de la plantilla laboral
de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente, de una paga única de 935,00
€, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad establecida de 65 años, con efectos del día 09enero-2019 de RGM, funcionario de carrera con la categoría de Técnico Superior Gestión, adscrito al Servicio de Programas Europeos
Conceder permiso por diversos motivos a funcionarios municipales (4 Decretos)
- BCG, Agente, adscrito al Servicio de Policía local los días 30 de noviembre
y 1 de diciembre de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
- AMªBM, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, los días
26, 27 y 28 de noviembre de 2018, correspondiente al permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de
afinidad
- ASR, Técnico Auxiliar de Laboratorio, adscrita a los Servicios Municipales
de Salud, los días 26 y 27 de noviembre de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
- PCF, Oficial de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas, adscrita a los
Servicios Municipales de Salud, los días 7, 13 y 15 de noviembre de 2018,
correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de consanguinidad
Autorizar, disponer y reconocer de la obligación correspondientes a contratos
menores (3 Decretos)
- Desde Adecuación cableado instalación puntos de red para telefonía IP en
el Centro Municipal de Sucina, con Briones Sistemas, S. L., por importe de
2.966,28 € hasta Adecuación de cableado para instalación de puntos de red
para telefonía IP en Cuartel Policía Local de Alquerías, con JBP, por importe de 1.490,72 €
- Desde Servicio de Red Wifi en Plaza Circular para actividades Navidad
2018, con Select Asisterisco, S. L., por importe de 2.081,20 € hasta Servicio
de alquiler de mesas y sillas para la realización de la Lan Party en el Palacio
de Deportes, con Gil & Morales Alquileres y Montajes, S. L., por importe
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de 2.420,00 €
- Desde Lubricantes y Lavado para vehículos municipales con Solred, S. A.,
por importe de 134,70 € hasta Ampliación de AD Nº 9201800485354 por
no incluir el IVA en el AD Inicial, a Relonte, S. L., por importe de 3.010,56
€
Conceder permisos por diferentes motivos a empleados municipales (3 Decretos)
- MªCMH, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, adscrita al Servicio de Cultura, los días 14, 20 y 29 de noviembre de 2018,
correspondientes al permiso por hospitalización y asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de consanguinidad
- MªACC, Operario de Oficios, funcionaria interina de sustitución, adscrita al
Servicio de Escuelas Infantiles, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2018,
correspondientes al permiso por hospitalización y asistencia domiciliaria de
un familiar de primer grado de afinidad
- MªACE, Técnico de Administración General, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Patrimonio, permiso por traslado de domicilio
el día 17-12-18
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos menores: Desde Ubicación y Montaje de Noria Ornamental en Avda. Primero de
Mayo con Ecocivil Electromur, G.E. S. L., por importe de 8.989,74 € hasta Desmontaje de pipican en Jadín de Llano de Brujas, con Mancomur, S. L., por importe de 1.040,60 €
Trasladar con efectos de 02-enero-2019, a la empleada municipal RVF, al Servicio de Servicios Sociales, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional de Ordenanza
Aprobar el gasto por importe de 2.543,92 € en concepto de productividad de
guardias localizadas al personal de Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina a razón de 243,76 € (Veterinarios) y 197,80 €
(Empleados) correspondientes al mes de Octubre/2018 (desde LILJZ hasta
ACBC)
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
septiembre/2018 por importe de 1.950,08 €; autorizar, disponer y reconocer la
obligación y abonar en nómina al personal de Informática por guardias localizadas, a razón de 243,76 € por persona y guardia semanal (desde FJOO hasta
JMM)
Aprobar el gasto por importe de 791,20 € en concepto de productividad Guardias EPAF, correspondiente al mes de Octubre/2018; autorizar, disponer y reconocer y abonar en nómina al personal a razón de 197,80 € por persona y guardia semanal (desde Carmen Sáez Martínez hasta Mª Dolores Nortes Gálvez)
Aprobar el gasto por importe de 2.193,84 € en concepto de productividad del
SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al
personal a razón de 243,76 € por persona y guardia semanal (desde ELVM,
hasta MMC)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de
204.124,72 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados municipales de la Policía Local de bolsa de horas de los meses de octubre y noviembre de 2018, así como de servicios por prolongación de jornada;
aprobar el abono de dicha cantidad en la nómina correspondiente de cada uno
(desde DAO, por importe de 1.491,72 € hasta JLVP, por importe de 1.523,80 €)
Anular y dejar sin efectos la resolución de la Tenencia de Alcaldía de Moderni-
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zación de fecha 13-diciembre-2018, por el que se autorizaba y reconocía la obligación del gasto, en concepto de "productividad" a diversos empleados municipales
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas al
personal funcionario de este Ayuntamiento por gastos de Formación/Personal
FU: SAGF, por importe de 440,00 € y gastos de Coordinación Personal Funcionario: SAGF, por importe de 180,00 € por Acción Formativa "Reducir el Estrés
en el Puesto de Trabajo" 2ª Edición
Abonar en nómina de la funcionaria interina MªASG, la cantidad de 375,00 €
en concepto de Complemento de Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2018
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina (2 Decretos)
- MªCMB para el cargo de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Sociales, con motivo de la sustitución de MªAVG, en situación de incapacidad temporal
- CGB para el cargo de Ordenanza, para sustituir a IOB, durante su incapacidad temporal en el Servicio de Cultura (Centro Cultural de Baños y Mendigo)
Aprobar la contratación laboral temporal (5 Decretos)
- JMªGS, con la categoría de Conserje, para sustituir las vacaciones, previas
a la jubilación de ALG, del Servicio de Educación, durante el periodo comprendido desde el día 18-12-18 hasta el 31-12-18. Adscribir con efectos del
01-01-2019 a FLG, al puesto de conserje vacante en el Servicio de este
Ayuntamiento, quedado adscrito al CEIP Profesor Enrique Tierno de Lobosillo
- TJAG, con la categoría de Ordenanza, para sustituir las vacaciones, previas
a la jubilación de JSD, durante el periodo comprendido desde el 10-12-18
hasta el 22-12-18 y adscribir al puesto de ordenanza a la vacante en el Servicio Administración de Consumo, Mercados y Plazas y Mercados, con
efectos del 10-12-18
- FMC, para ocupar una plaza vacante de Conserje en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, creada en el Presupuesto de 2018, en el Servicio de Cultura, quedando adscrito al Museo de la Ciencia y el Agua
- CJAE, para ocupar plaza vacante de Conserje creada en el Presupuesto de
2018 de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento y quedando
adscrito al CEIP Virgen del Rosario de La Cueva-Monteagudo
- EMA, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de ERS y adscribirle en el Servicio de Deportes, Polideportivo de Guadalupe
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos menores (4 Decretos)
- Desde Adquisición de material para la Realización de un Acto Protocolario,
con AGC, por importe de 1.236,62 € hasta Acto presentación Acto Protocolario Paula Murcia en Plaza Apóstoles, con Audiovisuales Rent APC Audio,
S. L., por importe de 2.383,70 €
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Desde Coberturas Gráficas Actos y Eventos Protocolarios con JFML, por
importe de 2.795,10 € hasta el Acompañamiento Musical Procesión de San
Andrés, con A.M: Pasión de Cristo, por importe de 600,00 €
- Reparación Aire Acondicionado Oficial Municipal Nonduermas, con Serdin
Murcia, S. L., por importe de 773,19 €
- Desde Traslado de Zona Canina de Llano de Brujas a Nueva Ubicación y
Ampliación con Mancomur, S. L., por importe de 7.945,83 hasta Organización de Actividades de Navidad en la Plaza Circular, con Mª DMS, por importe de 1.976,35 €
Nombrar a un/a funcionario/a interino/a para ocupar una plaza vacante con la
categoría de Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes de la Concejalía
de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, con efectos del 03-12-2018
Nombrar a AMGE, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con
la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio
de Intervención y Disciplina de Actividades
Ordenar la iniciación de expediente sancionador como responsable de infracción tipificada en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos)
- MDGL, por estacionar su vehículo en zona ajardinada, en Avda. de los Pinos, frente gasolinera Repsol, expte. 828/18-ZV
- EMHT, por estacionar en zona ajardinada en C/ Entierro de la Sardina, San
Antolín, expte. 829/18-ZV
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida (5 Decretos)
- JAEP, a los 65 años, con efectos del 9-febrero-2019, funcionario de carrera
Ingeniero Técnico de Topografía, adscrito al Departamento de Ingeniería
Civil
- PJGG, a los 59 años, con efectos del 03-02-2019, funcionario de carrera
Bombero-Conductor adscrito al S.E.I.S.
- JRS, a los 59 años, con efectos del 02-02-2019, funcionario de carrera Bombero adscrito al S.E.I.S.
- SSG, a los 59 años, con efectos del 01-02-2019, funcionario de carrera Bombero adscrito al S.E.I.S.
- JAP, a los 59 años, con efectos del 01-02-2019, funcionario de carrera Bombero adscrito al S.E.I.S.
Aprobar la Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
Gasto de Nóminas del mes de Diciembre de 2018 correspondiente a los empleados del Ayuntamiento de Murcia por un importe total de 16.728.358,81 €
Nombrar a JMPS, para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con
la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio
de Deportes
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
en cursos de formación, a empleados municipales (2 Decretos)
- MªLDH por importe de 60,00 € y ANB, por importe de 85,00 €, del Servicio
de Planificación, Economía y Financiación, por asistencia a Curso "Aplicación práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo" en Murcia
el día 25 de octubre de 2018
- ISM, de los Servicios Jurídicos por importe de 843,37 € por asistencia al
XVIII Foro-Aranzadi Social Murcia 2018-2019 los días del 8-octubre-2018
al 24-junio-2019
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Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de locomoción por diversos motivos a empleados municipales, conductores de Alcaldía, con motivo de las funciones propias de su trabajo realizadas en el mes
de abril/2018 (Protocolo) desde PLL, por importe de 56,43 € hasta ATN, por
importe de 70,55 €
Declarar en Comisión de Servicios a los empleados municipales relacionados
por diversos motivos (4 Decretos)
- CBC, del Gabinete de Tráfico por asistencia a Jornada técnica sobre el taxi
accesible en Madrid, el día 25 de octubre de 2018, por importe de 263,84 €
- JMM, Jefe Servicio de Informática, por asistencia a Foro de Sociedad del
conocimiento de Eurocities y del Grupo de Trabajos de Ciudadanía Digital
en Zaragoza, los días del 22 al 24 de octubre de 2018, por importe de 225,44
€
- JMM, Jefe Servicio de Informática, por asistencia a VIII Pleno de la Red de
Iniciativas Urbanas y a Digital Tourist 2018 en Alicante, los días 15 y 16 de
octubre de 2018, por importe de 14,60 €
- CHL, del Servicio de Patrimonio, por asistencia a XXIV Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, en Cartagena los días del 9 a 30 de
octubre de 2018, por importe de 45,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: Suministro de Maceteros decorativo para jardines, con Rubén Sinergias,
S. L., por importe de 4.932,52 € y Adquirir Euphorbia Pulcherrima White, con
Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U., por importe de 2.530,00
€
Estimar la solicitud presentada por JARR, en el sentido de autorizar, disponer y
reconocer la obligación de indemnizarle en la cantidad de 1.452,00 € por los
gastos de representación y defensa soportados en su proceso penal cuando la
causa directa son actuaciones administrativas propias de sus funciones, una vez
decretado el sobreseimiento y archivo de la causa
Estimar la solicitud presentada por funcionario de carrera del Ayuntamiento de
Murcia JFS, en el sentido de autorizar, disponer y reconocer la obligación de
indemnizarle en la cantidad de 3.145,00 € por los gastos de representación y
defensa soportados en un proceso penal cuando la causa directa son actuaciones
administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento
y archivo de la causa
Conceder a ABGA, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el día
13-01-19 hasta el 09-02-19
Conceder a FFB, el día 14-diciembre-2018, 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
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Conceder a MªDMM, Operario, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, funcionaria interina de vacante, los días 15,16 y 19 de noviembre de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado
de afinidad
Conceder a DHS, Agente de Policía Local, los días 12 y 13 de diciembre de
2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de
primer grado de afinidad
Conceder a CAG; Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución,
reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada,
o en una hora al inicio o al final de la jornada, a contar desde el día 03-12-18
hasta el 08-08-19, fecha en la que su hijo cumplirá la edad de 12 meses
Conceder licencia sin sueldo (2 Decretos)
- MªJGL, funcionaria interina de vacante, Ordenanza, adscrita al Servicio de
Cultura, desde el día 11-enero-2019 hasta el 08-febrero-2019
- ERP, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita a los Servicios Municipales de Salud el día 28-diciembre-2018
Aprobar la realización y propuesta de organización de 3 Ediciones de la Charla
Formativa sobre "Procesos Selectivos, Resolución Consultas Ciudadanía por
Incidencias con Sede Electrónica y Tramitación con Gexflow", dirigida a Personal del departamento de Selección del Servicio de Personal, así como a todos
los empleados públicos con destino en el Servicio de Información y Atención a
la Ciudadanía
Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a RSG, como Auxiliar
Administrativo en Alcaldía (Gabinete de Alcaldía y Protocolo) del Ayuntamiento de Murcia por la sustitución del funcionario de carrera MEMG en situación de incapacidad temporal, con efectos del día 19-diciembre-2018; nombrarla para ocupar la vacante como funcionaria interina con la categoría de Aux.
Advo. y su adscripción al puesto en Alcaldía (Gabinete de Alcaldía y Protocolo)
de este Ayuntamiento de Murcia
Proceder a la contratación laboral temporal de diverso personal (4 Decretos)
- ABM, con la categoría de Ordenanza, para sustituir vacaciones previas al
traslado de RVF, durante el periodo comprendido desde el 26-12-18 hasta
01-12-19; aprobar la contratación laboral temporal para ocupar vacante de
Ordenanza por traslado de RVF al Servicio de S. Sociales por la jubilación
de AMAL y adscribirla al puesto de Ordenanza vacante en el Servicio de
Cultura-Palacio del Almudí
- CCA, para ocupar vacante de Ordenanza en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, por renuncia de RGG en el Serv. de Estadística y
Notificaciones; adscribirle a esta vacante con efectos del 19-12-18
- DLC, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento, por traslado de MªDGR al Servicio de Educación, por la jubilación de AMN y adscribirle al puesto de Ordenanza vacante en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de Llano de Brujas con fecha 03-12-18
- DLC, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento, por traslado de MªDGR y adscribirle al puesto de Ordenanza
vacante en el Servicio de Cultura de este Ayuntamiento, con fecha 03-122018 (Decreto idéntico al anterior, pero con Código de validación diferente)
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (5 Decretos)
- AMªOG, para el cargo de Educadora Social, en el Servicio de Servicios Sociales-Centro de S.S. Ciudad de Murcia, motivado por la incapacidad temporal de AMªUG
- VAC, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir las vacaciones de
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RTP, en el Servicio de Servicios Sociales-CSS Murcia Norte
CGS, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Ciudad
de Murcia, para sustituir a MªIRG durante su incapacidad temporal
- JIM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a MªJCC durante el permiso
concedido por acogimiento múltiple, en el Servicio de Educación (Biblioteca del Río Segura)
- AML, para el cargo de Ordenanza en el Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La Muralla, con fecha 02-12-2018
Proceder al abono de las dietas correspondientes (3 Decretos)
- AJNC, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por
asistencia a Acto institucional de Presentación Junta Directiva, Asamblea
Gral. de la Red de Ciudades por la Agroecología, en Zaragoza el día 22noviembre-2018, por importe de189,00 €
- MAFE, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descentralización,
por asistencia a Jornada el día 20 de noviembre de 2018, sobre participación
Ciudadana en la transformación de las Ciudades-Federación de Municipios
en Madrid, por importe de 227,40 €
- AJNC, Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, por
asistencia a la inauguración CONAMA, Palacio de Congresos en Madrid, el
día 26 de noviembre de 2018, por importe de 114,00 €
Abonar en nómina, con cargo al documento "DO" y Operaciones Previas al personal funcionario de este Ayuntamiento por Gastos Formación Personal Funcionario: desde DHS hasta JAOM, por importe total de 3.096,00 € y Gastos
Coordinación/Colaboración personal funcionario: FJCF y JMME, por importe
total de 319,00 € por las Acciones Formativas de 12 ediciones de las "III Jornadas sobre Intervención Policial para Agentes Policía Local"
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 06-enero-2019 de
ABP, que ocupa plaza/puesto de categoría de Conserje de Colegio, de la plantilla 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
Abonar mediante nómina a MªAJG, funcionaria de carrera con la categoría de
Técnico Medio de Bibliotecas, adscrita al Servicio de Educación de este Ayuntamiento de Murcia, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la
jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años
Proceder a aprobar la rectificación que se detallada en Decreto del Teniente de
Alcalde de Modernización de fecha 14-12-2018, en cuanto a la categoría profesional y debe decir: Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos
del día 16-enero-2019, a JGA, que ocupa plaza/puesto de categoría de Auxiliar
Administrativo, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a
instancia del trabajador
Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de noviembre/2018, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares
y proceder al abono de las mismas en nómina (desde MAPS, por importe de
62,50 € hasta MªJSS, por importe de 73,35 €) por importe total de 35.906,54 €
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Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes
de noviembre/2018, en concepto de renovación de carnet y proceder al abono
de las mismas en nómina (desde AGG, por importe de 56,50 € hasta MAGG,
por importe de 50,00 €) por importe total de 230,10 €
Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de
noviembre/2018 en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono en nómina (desde FJGP, por importe de 301,53 € hasta PJAO,
por importe de 301,53 €) por importe total de 1.206,12 €
Abonar paga extraordinaria por jubilación forzosa por cumplimiento de edad 65
años (5 Decretos)
- JAAC, funcionario de carrera con la categoría de Agente de Policía Local,
por importe de 2.749,42 € fecha jubilación el 10-marzo-2019
- JOV, funcionario de carrera, Arquitécto Técnico adscrito al Servicio de Patrimonio, por importe de 3.669,69 € fecha jubilación el 20-junio-2019- JRS, funcionario de carrera, categoría de Bombero del S.E.I.S., por importe
de 2.293,88 € fecha jubilación el 02-02-2019
- ELL, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, por importe de
2.749,42 € fecha jubilación el 18-07-2019
- ACM, funcionario de carrera, Vigilante de Alumbrado del Servicio de Ingeniería Industrial, por importe de 1.914,31 € fecha de jubilación 05-052019
Aprobar el nombramiento como funcionario interino a VJBR, para el cargo de
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente, con motivo de la
sustitución de MCL, en situación de incapacidad temporal, con fecha 26-122018
Abonar mediante nómina a MRCS; Técnico Auxiliar adscrita al Servicio de Juventud, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años, fecha jubilación el 30-08-2018
Abonar mediante nómina a MªCLM, Asistente Social adscrita a Bienestar Social, la cantidad de 7.350,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años, fecha jubilación el 20-septiembre-2018
Reconocer al funcionario interino FJBZ un total de servicios prestado en la Admón. Pública (Universidad Politécnica de Cartagena y Ayunt. de Murcia) siendo
reconocidos 2 trienios con fecha de antigüedad del 26-marzo-2011 y abonar en
nómina la cantidad correspondiente
Rectificar Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Modernización de fecha 5octubre-2018, en el sentido de sustituir la fecha de jubilación forzosa de JMM
el 27-noviembre-2018 por el 29-noviembre-2018, así como los servicios prestados en esta Administración, manteniendo inalterada el resto de la citada resolución
Instalación de nuevas extensiones telefónicas en varios Centros Municipales,
con Arkade Comunicaciones, S. L., por importe de 2.228,40 €
Conceder permiso por maternidad de 16 semanas a MªLGS, Conserje de Colegio, del Servicio de Educación, desde el 12-12-18 hasta el 02-04-19
Conceder a MªLGS, adscrita al Servicio de Educación, sustitución del tiempo
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas hasta
un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 03-04-19 hasta el 30-04-19
Conceder a NBG, Agente de Policía Local, funcionaria de carrera los días 14,
18 y 20 de diciembre de 2018, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Aprobar la contratación laboral temporal de SPB, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de AMG, en el Servicio de Servicios Generales, desde
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Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
- MªALG para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªCCG durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta
de Santiago el Mayor, desde el 12-12-18 hasta el 14-12-18
- MªALG para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MªMGP durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de la Paz, desde el 20-12-18
- JABM, para el cargo de Operario por sustitución de MªACC, durante el permiso por días de libre disposición, en la Escuela Infantil de San Roque de
Algezares, desde el 12-12-18
Aprobar la contratación laboral temporal de JJEV, para el cargo de Conserje,
para el CEIP Ntra. Sra. de la Antigua de Monteagudo, por incapacidad temporal
de JAA, con fecha 21-12-18
Proceder a la contratación laboral temporal de FMS, para ocupar la vacante de
Conserje de la plantilla laboral de este Ayuntamiento por jubilación de RRL;
aprobar la contratación laboral temporal para ocupar dicha plaza vacante y adscribirle con fecha 24-01-2019 al puesto de Conserje vacante en el Servicio de
Educación de este Ayuntamiento, quedado adscrito a la Brigada de Construcciones Escolares
Aprobar el nombramiento como funcionario interino (5 Decretos)
- FCMT, para el cargo de Auxiliar Advo. en el Servicio de Deportes, como
motivo del periodo vacacional de TCM, desde el 27-12-18
- CMM, para el cargo de Auxiliar Advo. en el Servicio de Servicios Sociales,
con motivo de la sustitución de PBB en situación de incapacidad temporal,
desde el 26-12-18
- MªBLM y su adscripción a la Agencia Municipal Tributaria, para el puesto
de Auxiliar Advo. por incapacidad temporal de CAR, desde el 26-12-18
- MªALG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a BMM durante
el disfrute de vacaciones en la Escuela Infantil de La Paz, desde el 21-1218
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el
permiso por P-10 de AGG, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 19-12-18 hasta el 20-12-18
Declarar el cese como funcionario interino de FMM, como Aux. Avdo. En el
Servicio de Cultura (Museo de la Ciudad) con fecha 20-12-18, como consecuencia de haber aceptado plaza vacante en el mencionado museo; declarar el cese
como funcionaria interina de sustitución FGN, como Aux. Avdo. Con fecha 2012-18, como consecuencia de haber aceptado plaza vacante en el Servicio de
Cultura (Museo de la Ciencia y el Agua); nombrar a FMM, para ocupar plaza
vacante como funcionario interino con la categoría de Aux. Avdo. y su adscripción al Servicio de Cultura (Museo de la Ciudad); nombrar a FGN, para ocupar
vacante como funcionaria interina con la categoría de Aux. Avdo. y su adscripción en el Servicio de Cultura (Museo de la Ciencia y el Agua)
Declarar los ceses como funcionarios interinos de CMªJR y ALM, como Ordenanzas del Museo de la Ciudad del Servicio de Cultura, como consecuencia de
199

"

Día 28

"

"

"

"

"

200

haber aceptado plazas vacantes de Ordenanza en el mencionado museo; declarar
los ceses como funcionarios interinos de JCN y JMHG, como Ordenanzas del
Museo de la Ciencia y el Agua del Servicio de Cultura, como consecuencia de
haber aceptado plazas vacantes de Ordenanza en el mencionado museo; Nombrar a CMªJR y ALM, como funcionarios interinos con la categoría de Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Cultura (Museo de la Ciudad); Nombrar
a JCN y JMHG, como funcionarios interinos con la categoría de Ordenanzas y
su adscripción al Servicio de Cultura (Museo de la Ciencia y el Agua)
Declarar el cese en calidad de contratado laboral a ACL, como Ordenanza en el
Servicio de Servicios Generales con efectos del día 20-12-18, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliotecas); nombrarle para ocupar la plaza vacante como funcionario interino con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliotecas), como consecuencia de la
renuncia a dicha plaza la funcionaria interina RAC
Desestimar la reclamación administrativa interpuesta por AJAB, funcionario de
carrera de este Ayuntamiento con la categoría de Agente de Policía Local, en la
que solicita que desde el Servicio de Policía se cumpla el A.C.T. y se respeten
los cuadrantes de trabajo, de forma que cuando no exista una urgencia propia
del cargo pueda conciliar su vida familiar con el ejercicio de sus funciones y se
le abonen las 8 horas de trabajo realizadas el día 30-marzo-2018 como Servicios
Extraordinarios
Abonar en nómina con cargo a los Documentos "DO" y Operaciones Previas
los Gastos de Formación/Personal Fu: desde DAS hasta AVG, por un total de
11.440,00 € y gastos de Coordinación/Colaboración Personal Funcionario:
desde MªJGG hasta IVF, por importe de 4.764,00, por acciones formativas sobre "Jornada Formativo sobre Tramitación de Expedientes Electrónicos en Gexflow" (52 Ediciones)
Aprobar la contratación laboral temporal de los trabajadores (desde JLAZ, Técnico Medio Gestión y Admón. Pública hasta LBH, Administrativo) y proceder
a su adscripción al Servicio de Empleo, para la obra "Proyecto de Modernización y Conectividad Digital del Servicio de Empleo"
Abonar paga extraordinaria por jubilación (3 Decretos)
- RFCB, funcionario de carrera, con la categoría de Ingeniero Técnico Agrícola del Servicio de Parques y Jardines, por importe de 3.299,65 €, fecha
jubilación 23-agosto-2019-01-17
- MªCHB, funcionaria de carrera, con la categoría de Aux. Avdo. del Servicio
de Disciplina Urbanística, por importe de 2.083,72 €, fecha jubilación 1502-19
- PJGG, funcionario de carrera con la categoría de Bombero Conductor del
S.E.I.S., por importe de 2.347,42 €, fecha jubilación el 03-02-19
Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos)
- APR, Alumno Trabajador, en modalidad de "Contrato de trabajo para la
Formación y el Aprendizaje", Programa Mixto de Empleo y Formación Jóvenes, por cuatro meses de duración desde el 17-12-18 hasta el 14-05-19
- JMMC, Conserje-AP y su adscripción al Servicio de Proyecto y Relaciones
Europeas para obra o servicio "Acciones formativas de la programación de
cursos del Proyecto Urban, Bª Espíritu Santo de Espinardo, desde el 03-1218 hasta el 19-05-19
Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de BMMC,
para cubrir acumulación de tareas en el Servicio de Deportes, como consecuencia de la elaboración de las bases de reserva de instalaciones para la próxima
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temporada a efectos de convocatoria pública, se extenderá desde el 30-04-18 al
13-08-18
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
- CSM, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura-Centro de Visitantes de La
Luz, desde el día 08-11-18
- BMM, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a PLG, en situación de promoción interna temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles
(Escuela Infantil de La Paz), desde el día 03-09-18
- FLH y AMOM, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en
la Exposición "Desde Murcia Mediterránea" de la Glorieta y su adscripción
a Alcaldía, desde el día 21-12-18
- MªIFC, como Ordenanza adscrita al Servicio de Turismo-Centro de Visitantes de La Muralla de San Esteban, desde el 09-05-18
- CMC, para el cargo de Analista Programador, por acumulación de tareas en
el Servicio de Informática, desde el día 10-12-18 hasta el 09-06-19
- MMR, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Turismo-Centro de Visitantes de La Luz, desde el día 04-12-18 hasta el
03-06-19
- VMG, para el cargo de Educadora Infantil, con motivo de ampliación de
aulas y espacios en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde
el 03-09-18
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: desde lubricantes y lavado para vehículos municipales con Solred, S.A.,
por importe de -134,70 € hasta ampliación de AD por no incluir el IVA en el
AD inicial con Relonte, S. L., por importe de -3.010,56 €
Aprobar la anulación del gasto que se aprobó mediante Decreto de fecha 15febrero-2018, correspondiente a la realización de la Academia de Formación de
Bomberos de nuevo ingreso (AFBNI) del Curso selectivo de formación de la
convocatoria de oposición para proveer 30 plazas de Bomberos del SEIS, por
importe de 260.000,00 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 02-febrero2019, de MZP, que ocupa plaza/puesto de categoría de Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a liquidación y abono en la nómina correspondiente de una
paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Estimar solicitudes presentadas sobre abono del complemento por incapacidad
temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y abonar mensualmente en nómina de los trabajadores la cantidad correspondiente (3 Decretos)
Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción
a los empleados municipales siguientes: JLNM, VNS y ERM, de Urbanismo
por asistencia a Curso "La nueva Ley de Contratos del Sector Público" en Murcia el día 17 de diciembre de 2018, por importe de 110,00 € a cada uno
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales por asistencia a
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diferentes asuntos, con derecho a indemnización por diversos motivos (40 Decretos)
- JPSF, Teatro Romea, por asistencia a reunión del Comité organizador de las
Jornadas de Inclusión y Educación en las Artes Escénicas en Madrid, los
días 9 y 10 de octubre de 2018, por importe de 288,98 €
- JPSF, Teatro Romea, por encuentro "Gestión propia y externalización en los
teatros de propiedad pública en Zamora los días 23 al 25 de noviembre de
2018, por importe de 523,82 €
- JPSF, Teatro Romea, por Reunión del Comité Organizador de las Jornadas
de Inclusión y Educación en las Artes Escénicas en Madrid, el día 12 de
septiembre de 2018, por importe de 168,95 €
- JPSF, Teatro Romea, por Asamblea General de la Red Española de Teatros
y Auditorios en Madrid, los días 10 al 12 de diciembre de 2018, por importe
de 380,22
- JPSF, Teatro Romea, por Festival Mim a Sueca en Valencia, los días 22 y
23 de septiembre de 2018, por importe de 210,81 €
- JPSF, Teatro Romea, por Reunión de la Comisión de Música de la Red Española de Teatros y Auditorios y al Mercat de Música Viva en Vic-Barcelona, el día 13 de septiembre de 2018, por importe de 493,87 €
- JPSF, Teatro Romea, por Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz los
días 20, 21 y 22 de octubre de 2018, por importe de 473,86 €
- JPSF, Teatro Romea, por Feria Estatal de Circo organizada por CircoRed y
el INAEM en Madrid, los días 24, 24 y 26 de octubre de 2018, por importe
de 380,22 €
- FMM, Medio Ambiente, por visita a la Feria de Jardinería "Iberfloa" en Valencia, los días 4 y 5 de octubre de 2018, por importe de 241,04 €
- Desde JLAI, del S.E.I.S., por curso de rescate acuático en ríos, inundaciones
y riadas, edición 8 en Calasparra y San Ginés de Murcia, los días 2, 3 y 4 de
octubre de 2018, por importe de 14,11 € hasta JVP, por importe de 14,11 €
- MªCMS, de Urbanismo, por Jornada sobre el Patrimonio Industrial de la
Región de Murcia.Protección conservación y recuperación del patrimonio y
el paisaje industrial de la R. de Murcia (Murcia y Cartagena) los días 29 y
31 de mayo de 2018, por importe de 41,90 €
- Desde MAO, del S.E.I.S., por Curso de rescate acuático en ríos, inundaciones y riadas, edición 9 (Calasparra y San Ginés de Murcia) los días 9, 10 y
11 de octubre de 2018, por importe de 14,11 € hasta SVL, por importe de
14,11 €
- Desde JAP, del S.E.I.S., por Curso de rescate acuático en ríos, inundaciones
y riadas, edición 10 en Calasparra y San Ginés de Murcia, los días 16, 17 y
18 de octubre de 2018, por importe de 14,11 € hasta JVG, por importe de
14,11 €
- RBA, de Servicios Generales, por Visita a la fábrica de SEAT en Martorell
el día 8 de noviembre de 2018, por importe de 315,60 €
- CRAG, de Sanidad, por Reunión final de IELAB en Barcelona el día 11 de
diciembre de 2018, por importe de 200,35 € y FM-AS, por importe de
183,35 €
- JCF de Urbanismo, por Viaje a las instalaciones de la mercantil encargada
de realizar la Cartografía Básica Municipal, para supervisión del proceso en
Valencia, el día 15 de noviembre de 2018, por importe de 18,70 € y FSCN,
por importe de 18,70 €
- JGM, de Turismo, por I Congreso Internacional de Museos de la Seda en
Valencia, del 15 al 17 de noviembre de 2018, por importe de 452,32 €
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EGM-L, Sanidad, por Asamblea General de la RECS en Palma de Mallorca,
los días del 23 al 24 de octubre de 2018, por importe de 158,70 €
JJM, de Sanidad, por II Jornadas Juntos por la Salud en Salamanca, los días
14 y 15 de noviembre de 2018, por importe de 201,12 € y MªBPV, por importe de 56,10 €
ELL, Agencia Municipal Tributaria por I Congreso Internacional de Inteligencia Artificial (Alicante) el día 23 de noviembre de 2018, por importe de
59,56 €
EMG, Turismo, por Comité inerdestinos y XV Foro Sicte 2018 en Valencia,
los días 28 al 30 de noviembre de 2018, por importe de 286,90 €
AGM, de Empleo, por Feria alimentaria 2018: Salón internacional de alimentación y bebidas en Barcelona los días 16 y 17 de abril de 2018, por
importe de 28,21 € y CMH, por importe de 28,21 €
JRC, de Arquitectura, por XXIV Jornadas de Patrimonio cultural de la Región de Murcia en Cargagena-Murcia, los días del 9 al 30 de octubre de
2018, por importe de 119,80 €
MVS, Relaciones con la UE por reunión del Foro de Medio Ambiente de
EEUROCITIES Presentación de buenas prácticas medioambientales sobre
la gestión del agua en la ciudad de Tampere - los días del 16 al 19 de octubre
de 2018, por importe de 43,00 €
MªCHG, Agencia Local de la Energía y C.C. por reunión de la XII Asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima y talleres de proyectos
piloto en Santa Cruz de Tenerife los días del 8 al 10 de noviembre de 2018,
por importe de 206,74 €
MªCHG, Agencia Local de la Energía y C.C. por reunión de la XII Asamblea de la Red Española de Ciudades por el Clima y talleres de proyectos
piloto en Santa Cruz de Tenerife los días del 8 al 10 de noviembre de 2018,
por importe de 140,44 €
JPSF, Teatro Romea, por Mercantes 2018 (Mercado de las Artes Escénicas)
en Valladolid los días del6 al 8 de noviembre de 2018, por importe de 489,96
€
AJCP, de Servicios Sociales, por Jornadas de Formación del programa "Tienes talento" en Barcelona los días 10 y 11 de diciembre de 2018, por importe
de 62,11 €
FGA, de Urbanismo, por XXIV Jornadas de Patrimonio cultural de la Región de Murcia (Cartagena-Murcia-) los días del 9 al 30 de octubre de 2018,
por importe de 73,22 € y MªCMS, por importe de 109,30 €
Manuel Valls Sevilla, Relaciones con la UE, por Reunión de lanzamiento
del proyecto VALUEWASTE en Cartagena-Murcia, el día 20 de noviembre
de 2018, por importe de 66,20 €
JMMM, de Medio Ambiente, por Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 2018) en Madrid el día 28 de noviembre de 2018, por importe
de 52,60 €
CHL, de Patrimonio, por Curso de Patrimonio Cultural Jornadas sobre el
patrimonio industrial de la Región de Murcia los días 29 al 31 de mayo de
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Día 31

2018, por importe de 83,31 €
- EMM, de Sanidad, por Congreso "Poblaciones Sanas, Personas Sanas" en
Asturias los días 27 y 28 de noviembre de 2018, por importe de 194,42 €
- PSS, de Juventud, por Asistencia al acto "Cuerpo Europeo de Solidaridad:
Voluntariado y Empleo Solidario", en Madrid, el día 5 de diciembre de
2018, por importe de 94,31 €
- Desde ABN, del S.E.I.S., en XIX Campeonato de España de Fútbol 7 para
Bomberos, en Mérida-Badajoz los días 29 de mayo al 2 de junio de 2018,
por importe de 294,42 € hasta APR, por importe de 294,42 €
- JMMM, Medio Ambiente, por Congreso Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 2018) en Madrid, el día 28 de noviembre de 2018, por importe
de 82,20 €
- JOV, Patrimonio, por V Congreso Edificios Energía Casi Nula en Madrid
el día 28 de noviembre de 2018, por importe de 240,03 €
- FMRM, de Juventud, por V Edición del Congreso Iberoamericano de Innovación Pública Novo Gob 2018 en Toledo los días 24 al 26 de octubre de
2018, por importe de 48,92 €
- Desde FAM, del S.E.I.S, por Curso de rescate acuático en ríos, inundaciones
y riadas, edición 11 (Calasparra y San Ginés en Murcia, los días 23, 24 y 25
de octubre de 2018, por importe de 14,11 € hasta AVG, por importe de 14,11
€
- JPSF, Teatro Romea, por Reunión de la Comisión de teatro y circo de la
Red Española de Teatros y Auditorios de Madrid los días 17 y 18 de octubre
de 2018, por importe de 288,98 €
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a indemnización en días y por los motivos expuestos (2 Decretos)
- JTLD, del S.E.I.S. por III Congreso Nacional de Vespa Velutina en Bilbao
los días 21 al 21 de noviembre de 2018, por importe de 225,00 €
- MVS, de Relaciones con al UE, por Reunión internacional para la presentación del proyecto europeo "CMPTETE4SECAP (Programa H2020)" en
Burdeos los días 7 y 8 de noviembre de 2018, por importe de 597,12 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 23 Rectificar el Decreto de 14-mayo-2018, en el sentido: donde dice: "la devolución del importe ingresado por FAE (con D.N.I. núm. 2743599-D)" debe decir:
"la devolución del importe ingresado por FAE (con D.N.I. ...)
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 5
Conceder a Proyectos y Construcciones Pérez Cánovas e Hijos, S. A. solicitando autorización para apertura de zanja para instalación y extensión de una
línea subterránea en Carril Marquez de Beniaján, expte. 488/2018-GI
Día 12 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanja en C/
Nuestra Sra. del Paso, núm. 57 de La Ñora, expte. 608/2018-GI
Día 13 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja en C/
San Roque, 73 de El Palmar, expte. 112/2017-GI
Día 14 Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A. para apertura de zanjas (9
Decretos)
- C/ Corredera, núm. 22 de Javalí Viejo, expte. 461/2018-GI
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Día 16

Día 19

Día 20

- C/ Ceballos, núm. 4 de Murcia, expte. 465/2018-GI
- C/ Alamo, núm. 57 de El Puntal, expte. 388/2018-GI
- C/ Francisco Guillén, núm. 1 de Zarandona, expte. 481/2018-GI
- C/ Antonio García Mengual, núm. 2 de Espinardo, expte. 479/2018-GI
- C/ Juventud en Avileses, expte. 555/2018-GI
- Carril Torre-Salinas, núm. 265 en Aljucer, expte. 531/2018-GI
- C/ Tarragona, Polígono de la Paz de Murcia, expte. 483/2018-GI
- C/ Mariano Girada, núm. 14 de Murcia, expte. 580/2018-GI
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para apertura
de zanjas (4 Decretos)
- C/ Purificación Pardo, núm. 33 de Los Dolores, expte. 259/2018-GI
- C/ Real núm 1 de Javalí Nuevo, expte. 576/2018-GI
- Polígono de la Paz, núm. 1 en C/ Río Mula de Murcia, expte. 422/2018-GI
- Carril Vía núm. 1 de Nonduermas, expte. 515/2018-GI
Autorizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para apertura
de zanja entre IES de El Palmar y nuevo Centro de Seccionamiento en TR. Mercamurcia-1 Travesía Mercamurcia en el Palmar, expte. 539/2017-GI
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos menores (6 Decretos)
- Ampliación Licencia 141194 por adaptación a la nueva normativa de eficiencia energética, con Cype Ingeniería, S. A., por importe de 1.802,90 €
- Desde Adquisición de monitor TV para centro informajoven, con Telesón
Murcia, S. L., por importe de 734,00 € hasta Edición de 1.000 CDs de los
finalistas en la disciplina de música del Certamen CreaMurcia 2018, con
JLGN, por importe de 2.377,65 €
- 3000 Dípticos apertura Alfonso X El Sabio, con Dordisur, S. L., por importe
de 678,81 €
- Difusión requisitos para la solicitud de acceso de vehículos zona Alfonso X
en Murcia, con Asociación La Casica, por importe de 203,25 €
- Renovación anual de licencias Autocad multiusuario para Técnicos de Departamento, con Dispal Astur, S. A., por importe de 9.183,90 €
- Desde Localización de avería y cambio boya de aguas sucias e instalación
de emergencias en ascensor Sótano-Edif. Abenarabi, con JRBG, por importe
629,20 € hasta Suministro material eléctrico para subsanar deficiencias de
instalación eléctrica detalladas OCA Biblioteca Santiago el Mayor, con Berdin Castellón, S. L., por importe de 1.330,10 €
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (12 Decretos)
- C/ Campositor Emilio Ramirez, núm. 12 de Murcia, expte. 600/2018-GI
- Carril de Los Canos, núm. 70 de Puente Tocinos, expte. 599/2018-GI
- C/ Párroco Lorente Martínez, s/n de Cabezo de Torres, expte. 626/2018-GI
- C/ Periodista Nicolás Ortega Pagán, núm. 5 de Murcia, expte. 632/2018-GI
- C/ Huerto, núm. 1 de Algezares, expte. 631/2018-GI
- C/ Madre de Dios, núm. 4 de Murcia, expte. 630/2018-GI
- C/ Ramón y Cajal, núm. 20 de Algezares, expte. 629/2018-GI
- C/ San Antón de Murcia, expte. 441/2018-GI
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- Carril La Iglesia, núm. 11 de La Arboleja, expte. 594/2018-GI
- Avda. Marqués de Los Velez, núm. 11 de Murcia, expte. 593/2018-GI
- Camino de Batán, núm. 88 de Aljucer, expte. 592/2018-GI
- C/ Santa Teresa, s/n de San Ginés, expte. 601/2018-GI
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato menor:
Recogida, Transporte y Tratamiento Fibrocemento en diversas zonas del municipio, con Construcciones y Promociones Towers, S. L., por importe de
11.000,00 €
Conceder a Promociones Surdemur, S. L. solicitando autorización para apertura
de zanja para instalación de línea subterránea en C/ Torre de Romo en Murcia,
expte. 514/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (3 Decretos)
- C/ Alcaldes de Murcia, esquina Atocheros, de Santiago y Zaraiche, expte.
612/2018-GI
- Carril Torre San Miguel, s/n Parc. 340 Pol. 178, Era Alta, expte. 603/2018GI
- Carril Torre San Miguel, s/n Era Alta, expte. 604/2018-GI
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (7 Decretos)
- C/ Portada, núm. 19 de Puente Tocinos, expte. 623/2018-GI
- C/ Pegotes, s/n bj. Torreagüera, expte. 622/2018-GI
- C/ Urb. Nueva Condomina, S/n Churra, expte. 610/2018-GI
- Carril Salabosque, s/n Aljucer, expte. 617/2018-GI
- Carril Sombrerera, s/n en Santa Cruz, expte. 625/2018-GI
- Carril Arocas, s/n de Puente Tocinos, expte 624/2018-GI
- C/ Saavedra Fajardo (Pol. Ind.), de San Gines, expte. 611/2018-GI
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato menor:
Reposición de elementos urbanísticos de cimbrados y entubados de acequias en
C/ Mayor de Llano de Brujas y otras, con FAV, por importe de 8.411,19 €
Conceder, de acuerdo a las bases de convocatoria del XXVI Certamen Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2018" y decisiones de jurados premios a
diferentes modalidades; disponer y reconocer las obligaciones de pago de dichos premios concedidos y cuyo importe asciende a 33.750,00 € (este Decreto
sólo está firmado por la Jefa del Servicio de Juventud)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a obras menores:
desde Ampliación por error en AD y en informe de contrato menor respecto al
presupuesto, diseño e impresión en aras encuentro, con Comunicación More
Plus, por importe de 0,50 € hasta Actuación de DM en el Gran Arbol de la Plaza
Circula el 16-diciembre-2018, con DMG, por importe de 1.815,00 €
Conceder autorización para aprovechamiento especial de vía pública con entrada de vehículos mediante la construcción de vado permanente: desde JPV, en
El Puntal (Murcia) expte. 2070/15 hasta FPS, en Torreagüera (Murcia) expte.
3467/16
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (3 Decretos)
- Desde Obras necesarias para telemedida IP e integración en scada de contrato existente en Jardín del Malecón, con Aseprel, S. L., por importe de
1.248,56 € hasta Reparación sistemas de alarma en diversos edificaciones
municipales de Murcia y Pedanías con Segurimur Seguridad y Sistemas, S.
L., por importe de 1.529,84 €
- Alquiler tranvía para soporte publicitario informajoven con Sociedad Concesionaria Tranvía de Murcia, S. A., por importe de 2.420,00 € y Modifica-
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Día 29

ción de cabecera web informajoven con Sistemas y Control del Mediterráneo, S. L., por importe de 907,50 €
- Adquisición de adaptador servidos impresión/escaner lan ethernet para Departamento de Arquitectura, con Copimur, S. L., por importe de 98,85 €
Autorizar la realización de un "Mercado Navideño" en la Gloria de España, durante los días del 13-diciembre-2018 al 03-enero-2019, con instalación de 20
casetas y actuaciones de jóvenes artistas murcianos
Conceder autorización para aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente (2 Decretos)
- Desde JAA en El Puntal, expte. 57/17 hasta MGP, en Murcia, expte.
1000/17
- Desde C.P. Urbanización San Cayetano, en Monteagudo, expte. 2622/16
hasta ITN, en Torreagüera, expte. 1647/17
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas (17 Decretos)
- Avda. de la Inmaculada, núm. 3 de Santiago y Zaraiche, expte. 549/2018GI
- Carril Acequia Alguazas, s/n junto 183, San Benito-Progreso, expte.
663/2018-GI
- Avda. Ermita de Cabezo de la Plata, núm. 2 Cañadas de San Pedro, expte.
664/2018-GI
- Carril Navarros, s/n Polig. 205 de Puente Tocinos, expte. 667/2018-GI
- Carril Sánchez, s/n de Aljucer, expte. 649/2018-GI
- C/ Los Rosaos, s/n Guadalupe, expte. 648/2018-GI
- Carril Huerto Alix, núm. 78 San Benito-Progreso, expte. 637/2018-GI
- C/ Claudios, núm. 7 Bj. Los Dolores, expte. 636/2018-GI
- C/ Gran Vía, núm. 29, piso bj. Los Ramos, expte. 644/2018-GI
- C/ Cartagena, núm. 85 de Murcia, expte. 643/2018-GI
- Senda Portada, s/n en Monteagudo, expte. 640/2018-GI
- C/ Poniente, núm. 35 Piso Bj, Los Garres y Lages, expte. 638/2018-GI
- Cn. Pantano Puente, núm. 23 de Sangonera la Seca, expte. 639/2018-GI
- C/ Mayor, núm. 43 de San José de la Vega, expte. 641/2018-GI
- Avda. Rincón de Seca, 84 de La Raya, expte. 621/2018-GI
- Carril Ruiperez, núm. 21 de Murcia, expte. 620/2018-GI
- Carril Esparza, s/n de La Arboleja, expte. 619/2018-GI
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (6 Decretos)
- Desde Ampliación de maquetación a adaptación nuevos servicios web informajoven, con Sistemas y Control del Mediterráneo por importe de 726,00
€ hasta Actuación en la presentación de la feria del Vermut Murciano el 30noviembre con JM-AB, por importe de 300,00 €
- 100 Carpetas recuperación yacimiento San Esteban, con ALM, por importe
de 169,40 €
- Carpetas, Folletos, Cartón Pluma etc. por rueda de prensa Alfonso X El Sabio, con ALM, por importe de 453,75 €
- Licencia Aplicación civil 30 2019 Comercial New Single User Eld para Dto.
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Día 30

Ingeniería Civil de Dispal Astur, S. A., por importe de 2.326,83 y Estudio
Acústico de Niveles Sonoros producidos por la maquinaria de climatización
situada en cubierta Edf. Abenarabi, con Acre Ambiental, S. L., por importe
de 1.331,00 €
- Presentación Proyecto "Vía Verde" en Beniaján, con ALM, por importe de
738,10 €
- Verificación y actualización CPS Topcon GR-3 Topografía y configuración
de Bluetooth GR-3, con Metricalgeo, S. L., por importe de 121,00 €
Proceder a la devolución de fianzas (3 Decretos)
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 339/2018-GI, por importe de 2.000,00 €,
obligaciones derivadas del expte. 72/2017-GI para apertura de zanja en Vda.
Juan Carlos Primero, 121 de Santo Angel
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 331/2018-GI, por importe de 4.900,00 €,
obligaciones derivadas del expte. 143/2017-GI para apertura de zanja en C/
Senda Estrecha 15 y Las Norias de Murcia
- Vodafone Ono, S.A.U., expte. 324/2018-GI, por importe de 3.000,00 € obligaciones derivadas del expte. 135/2017-GI, para apertura de zanja en C/
Santa Elena en Javalí Viejo
Conceder autorizaciones para aprovechamiento de vía pública con entrada de
vehículos mediante construcción de vado permanente: Desde FVM de Murcia,
expte. 260/16 hasta FLY en Santiago el Mayor, expte. 2800/17

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 27 Incoar expte. Sancionador a cada uno de los interesados por ejercer venta ambulante en la vía pública careciendo de licencia municipal desde EHEF hasta
LAF.
Día 30 Declarar la caducidad del procedimiento sancionador contra RD por ejercer
venta ambulante sin licencia municipal, expte. 1037/2017.
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 5
Conceder a CM.ªVGla licencia municipal 1904/2018 para el ejercicio de venta
ambulante de ropa ordinaria en el mercado semanal de Santiago el Mayorpuesto 26
Día 10 Autorizar a Crea Asociación Artesana de la Región de Murcia para instalar 70
stands con motivo de la celebración de la “XXXIV Muestra de Artesanía de
Navidad de la Región de Murcia” desde el 5 de diciembre del 2018 al 5 de enero
de 2019 en el Paseo Alfonso X.
Día 11 Autorizar a la Asociación de Vecinos de Vistabella la realización de un “Mercadillo solidario” en el Paseo Francisco Martínez García-Plaza de los Patos el 6
de diciembre de 2018.
Día 12 Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación
Q/2018/1220.
“
Aprobar los listados de solicitudes admitidas y excluidas de la segunda convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las Asociaciones de Comerciantes Minoristas del Municipio de Murcia y dirigidas a dinamizar y mejorar
el comercio local, la creación de empleo, formación del sector comercial y fomento del asociacionismo.
“
Prorrogar en el ejercicio 2018 las licencias concedidas en el año 2017 para la
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“
Día 13

“

“

“
Día 17
“
“

“

Día 18

“
“

Día 20

“

venta ambulante de “pizzas, bocadillos, perritos calientes, patatas fritas y/o asadas” en la via pública del Municipio de Murcia.
Transmitir licencias municipales para ejercicio de venta ambulante en mercadillos semanales.
Autorizar a JALA la instalación de un remolque para venta ambulante de churros y chocolate los sábados, domingos y festivos del 21 al 31 de diciembre de
2018 en C/ Ruiz Hidalgo 3 de Murcia.
Autorizar la ocupación del Aula de Cultura Gastronómica Raimundo González
a Fundown para la realización de actividades de cocina dentro del “Programa
de Mantenimiento de Competencias Laborales” desde el mes de enero hasta
abril de 2019 todos los jueves disponibles de 10 a 14.00 h..
Iniciar expte. 4653/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AEZZO el H
hasta ZRE
Transmitir la licencia de ocupación del puesto n.º 2 de la Plaza de Abastos de
San Andrés a ARM a favor de PPM.
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según número de relación
Q/2018/1303.
Ordenar la devolución de fianza a MGP.
Aprobar el listado de interesados definitivamente excluidos y admitidos en la
convocatoria para obtención de ayudas dirigidas a las actividades económicas
de la proximidad de las obras del proyecto ferroviario de soterramiento a su
paso por Murcia.
Estimar la solicitud de JGM y conceder licencia municipal 266/2018 para venta
ambulante de aceitunas y salazones en el puesto 25 ocupado por FGV, concediendo a éste licencia municipal 1817/2018 para venta de ropa ordinaria en el
puesto 11 del mercado semanal de Espinardo.
Transmitir las licencias municipales 1497/2018 y 1498/2018 de las que es titular
EFM para el ejercicio de la venta ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo
semanal de La Fama-puesto 273 y Espinardo-puesto 19 a MFM.
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según números de relación
Q/2018/1316 y Q/2018/1317 (2 Decretos).
Advertido error material en el Decreto de fecha 22 de octubre de 2018 de la
Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales,
de inicio de procedimiento sancionador a JRG, con número de expte.
1312/2017, se procede a su corrección, debiendo constar en el citado decreto
como motivo de la sanción: venta ambulante de vehículos en la vía pública o en
estacios de uso o dominio público: Renault Megane con matrícula MU3466CD.
Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente
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,
Transmitir la licencia municipal 1152/2018 de la que es titular LJRN para venta
ambulante de frutas y verduras en el mercadillo semanal de Churra-puesto 1 a
PLGG.
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“

Imponer sanción a la mercantil Torrelucas, titular del “Supermercado Torrelucas” en C/Mayor 43 de Espinardo por infracción grave en materia de seguridad
alimentaria, expte. 156/2018-IC.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según número de relación
Q/2018/1338.
Día 21 Imponer sanción a la mercantil Torrelucas, titular del “Supermercado Torrelucas” en C/Mariano Vergara 4 por infracción grave en materia de seguridad alimentaria, expte. 155/2018-IC.
“
Tener por renunciados a los interesados relacionados desde AMF hasta JAME
respecto a la autorización para ejercicio de venta ambulante que se les concedió.
“
Autorizar y disponer gastos de Servicios Generales según números de relación
Q/2018/1304, Q/2018/1305, Q/2018/1333, Q/2018/1358 (4 Decretos).
“
Autorizar y disponer varios gastos de Estadística según número de relación
Q/2018/1361.
Día 26 Declarar expte. 2260/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ACV hasta
ZVCS
“
Declarar expte. 2662/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AD hasta
ZeA
“
Declarar expte. 2984/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ASM hasta
ZM.
Día 27 Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de relación Q/2018/1368.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Comercio según número de relación
Q/2018/1389.
Día 28 Autorizar a MAP a realizar un “mercadillo solidario” promovido por la Parroquia de San Lorenzo de Murcia en la Plaza de Europa el 29 de diciembre.
“
Aprobar el listado de beneficiarios de las ayudas dirigidas a las actividades económicas de proximidad de las obras del proyecto ferroviario de soterramiento a
su paso por Murcia para su abono en cuenta bancaria.
“
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal a (2 Decretos)
“
Dejar sin efecto el Decreto Q/2018/1389 de fecha 26/12/2018 realizado por la
Concejal Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, y
retrotraer las actuaciones a su estado anterior.
“
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de relación Q/2018/1405.
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar a JANS la instalación de remolque para venta de churros y chocolate
los viernes, sábados, domingos y festivos del 18 de enro al 31 de diciembre de
2019 en C/Ulea de Santiago el Mayor.
Día 8
Requerir a SML, como titular de la licencia municipal para venta ambulante
núm. 225/2018 de pollos asados en los mercadillos semanales del municipio de
Murcia a mantener en todo momento las condiciones higienico-sanitarias, expte. 196/2018-IC
“
Programar en el año 2019 las licencias concedidas para la venta ambulante en
los mercados semanales del municipio de Murcia vigentes, tanto al momento de
la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 2 de Julio, esto es, el 8 de julio de 2014,
como las concedidas con posterioridad para el ejercicio de la venta en 2014.
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“
Día 10
Día 14

“

Día 15

Autorizar a PRG el cambio de ubicación de un remolque en la vía pública para
la venta ambulante de churros y chocolate a C/ Isaac Albeniz de Murcia.
Iniciar expte. 66/2019 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde ARJL hasta ZBM.
Imponer sanción a MD, titular del comercio minorista de alimentación ubicado
en C/ Palomarico 2 de Murcia por comisión de infracciones sanitarias y riesgo
creado para la salud pública, expte. 251/2018-IC.
Imponer sanción a la mercantil la Despensa de Torrelucas S.L., titular del comercio “Supermercado la Despensa de Torrelucas” ubicado en C/ Mayor 33 de
Santiago el Mayor por infracción grave en materia de seguridad alimentaria,
expte. 169/2018-IC.
Autorizar y disponer varios gastos de Servicios Generales según número de relación Q/2019/29.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO, MEDIO
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 25 Imponer a JGCL, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por ocasionar molestias vecinales con voces, carcajadas y sonido de sirena en vía pública, C/
Grupo Danzas Siete Coronas, Puente Tocinos.
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 29 Estimar el recurso de reposición interpuesto por MJZN contra el Decreto de
fecha 18 de julio de 2017, por el que se la recurrió para que procediera a ajusta
la situación existente en Carril del Parra S/N, Monteagudo, consistente en parcela sin vallar y matorral.
Día 30 Desestimar los siguientes recursos de reposición: (2 Decretos)
- AIJ, en representación de CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L., contra el
Decreto de fecha 17/09/2018, por el que se denegó la solicitud de licencia
de obra y actividad para TALLER en un local sito en Ctra. Beniaján (Polígono Rincón del Obispo, La Azacaya), Los Dolores.
- GGC, contra el Decreto de fecha 09/10/2018, por el que se dejó sin efecto
la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha 27/03/2012,
para el ejercicio de la actividad de DESPACHO DE PAN, BOLLERÍA Y
DEGUSTACIÓN, en C/ Pedáneo José Sánchez Mompean, 20, Murcia.
“
La inadmisión a trámite por extemporáneos de los siguientes recursos de reposición. (2 Decretos)
- ABRdeA, en representación de VIAJES LATBUS, S.L., contra el Decreto
de fecha 18/09/2018, por el que se dejó sin efecto la licencia de obra y actividad concedida mediante Decreto de fecha 28/05/2009, para CENTRAL
SOLAR FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED, en Carretera Del
Palmar, Sector NG-1, Instalación 1, El Palmar.
- ABRdeA, en representación de TRANSPORTES DE VIAJEROS DE
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MURCIA, contra el Decreto de fecha 18/09/2018, por el que se dejó sin
efecto la licencia de obra y actividad concedida mediante Decreto de fecha
28/05/2009, para CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA CON
CONEXIÓN A RED, en Carretera Del Palmar, Sector NG-1, Instalación 2,
El Palmar.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
- SARAO PLAYA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “KAOS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 1,
Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
- ASOCIACIÓN CULTURAL CONECTA, que ejerce actividad de
ASOCIACIÓN CULTURAL, en el local denominado “LA OVEJA
NEGRA”, sito en C/ Mesegueres, Esq. C/ Santa Quiteria N.º 6, Murcia, sin
tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
- BAR BOCA DEL LOBO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “LA BOCA DEL LOBO”, sito en C/
Luisa Aledo, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Declarar la caducidad del procedimiento de legalización mediante licencia de
actividad, a nombre de CHS, para CAFÉ BAR CON MÚSICA Y SIN
COCINA, en un local sito en C/ Federico García Lorca, 5, Puente Tocinos.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida a diferentes titulares de
actividad: (3 Decretos)
- CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., para el ejercicio de actividad de ESTACIÓN DE SERVICIO, sita en Polig. Indistrial Oeste, Parcela
29, San Ginés, concedida mediante Acuerdo del Consejo de Gerencia de
Urbanismo de fecha 20/07/1990.
- MLRR, para el ejercicio de actividad de CAFÉ-BAR CON COCINA, sita
en Carril de Los Rubios, 301, Nonduermas, concedida mediante Decreto de
fecha 28/05/2009.
- OBREMO, S.L., para el ejercicio de actividad de OFICINA, sita en C/ Amanecer (Polig. Industrial Oeste), Portal B1, San Ginés, concedida mediante
Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 06/09/2002.
Declarar la caducidad del procedimiento de legalización mediante licencia de
obra y actividad, a nombre de AMADOR RECREATIVOS, S.L., para SALÓN
DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO B, CON CAFÉ BAR CON COCINA
PARA LOS JUGADORES, en un local sito en C/ Mayor, 55, Cabezo de Torres.
Requerir a diferentes propietarios de parcelas en mal estado, para que procedan
a ajusta la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento : ( 8 Decretos)
- ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES SAU, en C/
Costera Norte SE-UE2, PP NP IV, Churra.
- DRM y Hdros. JRM, en Carril de Los Pajareros, La Raya.
- Herderos de CHD, en Carril Torre Modesto, Puebla de Soto.
- D y ATC, en C/ Gloria 9, El Palmar.
- JTA y MPGT, en Paraje La Laguna, Baños y Mendigo.
- GÁBILA INMUEBLES S.L., en Carril Perillos, 2, Torreagüera.
- JUNTA COMPENSACIÓN ZB-CT2, en Carril Casablanca, Cabezo de Torres.
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-

JUNTA DE COMPENSACIÓN ESTUDIO DETALLE UD-SS1, en Estudio Detalle UD-SS1, Sangonera La Seca.

Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: ( 5 Decretos)
- JABS, que ejerce actividad de ALMACÉN DE PALETS DE MADERA, en
el local sito en C/ Ermita de Burgos N.º 39, Nonduermas, sin contar con la
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa.
- JCF, que ejerce actividad de GESTION DE PALETS DE MADERA, en el
local sito en C/ Principe Juan Carlos, N.º 23, Monteagudo, sin contar con la
licencia de actividad, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de
forma completa.
- YH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 14, Murcia, por venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1381/18-DAC).
- YH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 14, Murcia, por venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1382/18-DAC).
- SC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Antonete Galvez N.º 8, Murcia, por venta de
bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
“
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril de La Esparza, 48, de
La Arboleja, Murcia.
“
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Cubos, Esq. Plaza Jaime
Campmany, Murcia, para que en el plazo de 1 mes, proceda a la reparación de
los daños del muro, para evitar el desprendimiento y caída de cascotes a la vía
pública.
“
Conceder Audiencia Previa a CRS, 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 producidas por la combustión de la leña en una estufa, sita en C/ Tomillo n.º 4, El
Palmar (Murcia) y la adaptación de la salida de humos de la referida estufa, a la
normativa vigente.
“
Imponer a varios infractores, una sanción, por realizar quema de residuos
prohibida por el artículo 39 de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera ( 2
Decretos)
- DBM, en Carril Escribanos, San José de La Vega, la sanción de
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
(280,70 €).
- AGRICOPE S.A., la sanción de CIENTO CINCO EUROS (105 €).
“
Tener por Desistidos, de su petición de uso provisional para el ejercicio de la
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Día 4

“

“
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actividad, ordenando el archivo del expediente, con todas las actuaciones realizadas hasta la fecha, a los siguientes titulares: (2 Decretos)
- PVS, para EXPLOTACIÓN HELICÍCOLA, sita en Polígono 118, Parc. 72
(Carril de Los Gregorios), Cabezo de Torres.
- MANIPULADOS JUYMAD, S.L., para FABRICACIÓN DE
ARTÍCULOS DE POLIESTER PARA VEHÍCULOS A MOTOR, sita en
Ctra. Alcantarilla a Molina de Segura, Paraje Los Felices S/N, Javalí Viejo.
- INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. de INDUSTRIA PARA EL MONTAJE
DE MOBILIARIO PARA PARQUES INFANTILES, sita en Camino Viejo
de Orihuela N.º 4, Beniaján.
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: ( 9 Decretos)
- SN por causar molestias, perturbando la tranquilidad de vecinos y viandantes, vociferar y gritar improperios en vía pública, en C/ Bolos, San Andrés
(Estación de Autobuses), a las 16:00 h.
- FAA, por ocasionar molestias vecinales al colocar altavoces en la puerta de
la vivienda en C/ San Cristobal n.º 27, El Puntal, a las 20:20 h.
- ENERGÍA ECOLÓGICA MENAL S,L., por ocasionar molestias vecinales
producidas por camión frigorífico durante mucho tiempo, sin conductor, en
C/ Nuestra Señora de La Luz, Algezares, a las 23:30 h.
- MEE, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en horario nocturno, en vía pública, C/ San Juan n.º 6, Alquerías.
- LHB, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en horario nocturno en vía pública, C/ Puerta Nueva a las 6:35 h.
- JLG, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en horario nocturno en vía pública, C/ Puerta Nueva a las 6:35 h.
- JKOB, por ocasionar molestias vecinales, por ladridos de perro en exterior
vivienda sita en Avda. Beniaján N.º 33, a las 10:30 h.
- SNF, por ocasionar molestias vecinales al dejar gallo en exterior, cantando
en horario nocturno, desde las 5 h, en Avda. Juan Carlos I, n.º 74, 6º A, El
Puntal.
- JAMH, por 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 h.
Imponer a JMEO, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias vecinales al realizar fiesta en la calle, cantando, gritando, guitarras, en C/
La Paz, La Ñora, a las 24 h.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de PIZZERÍA SIN COCINA,
sita en C/ San Ignacio de Loyola N.º 1, Murcia, cuyo titular es EMG, por carecer
de la preceptiva licencia de apertura.
Imponer a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, titular del local
dedicado a UNIVERSIDAD, denominado UCAM, sito en CAMPUS DE LOS
JERÓNIMOS, Guadalupe, una multa de 12.000 €, por ejercer la actividad sin
haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin
realizar la declaración responsable de forma completa.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
consecuencia de las obras ejecutadas por GMS, en Polígono 132, Parcela 618,
El Reguerón, Alquerías, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
EN PLANTA BAJA, Y OTRA VIVIENDA DE DOS PLANTAS (eXPTE.
1.700/2018/DU).
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador a CRS, como presunta responsable de la infracción de emisión al exterior de humos, gases o vapores procedentes de una chimenea, sita en C/ Tomillo N.º 4, El Palmar, Murcia (Expte.
568/18-CA).
El archivo de las actuaciones practicadas en el expediente sancionador
983/2018-DAC incoado a EL DE LA BERNARDA, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON COCINA Y MÚSICA, por incumplir las
condiciones de la licencia concedida, al estar ejerciendo la actividad con instalación musical.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a MUSIC MUR S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “LA VIDRIERA”, sito en C/ Juan Ramón
Jiménez, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- SALR, para ejecutar obras en C/ Platería, N.º 6, Esc. 1, Puerta 2, Murcia,
consistentes en REMODELACIÓN INTERIOR DE OFICINA.
- RLA, para ejecutar obras en Plaza Santo Domingo, N.º 3, 4º C, Murcia,
consistentes en MODIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DE BAÑOS,
MEJORA Y TRATAMIENTO DE OTRAS DEPENDENCIAS.
- C.P. San Nicolás 17, para ejecutar obras en C/ San Nicolás, N.º 17, Murcia,
consistentes en ADECUACIÓN DE ZAGUÁN Y HUECO DE
ESCALERA PARA DISPOSICIÓN DE ASCENSOR.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: ( 11 Decretos)
- JGG, para ejecutar obras en Carril Torre de Los Martínez, N.º 60, Guadalupe, consistentes en INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BAJA
TENSIÓN PARA VIVIENDA.
- JBB, para ejecutar obras en Parcela 67, M-27, P4 del P.P. ZB-SV3, Esq. C/
Antonio Aniorte y Pedáneo Ángel Ruiz, Sangonera la Verde, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- DACAIPROMO, S.L.U., para ejecutar obras en C/ Olivos, Esq. C/ San Roque, La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE TRES
VIVIENDAS, GARAJES Y PISCINAS.
- MRLL, para ejecutar obras en C/ San Juan, N.º 7, Sangonera la Verde, consistentes en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR ADOSADA.
- BASERTOTAL, S.L., para ejecutar obras en Pilígono PI-Pm3, El Palmar,
consistentes en CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DOS
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE SUMINISTRO
DE VENTA DE COMBUSTIBLE.
- LAMR, para ejecutar obras en C/ Sierra de Carrascoy, N.º 91, Urb. Montepinar, El Esparragal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
- HERRERO Y LÓPEZ, S.A., para ejecutar obras en Avenida Don Juan de
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Borbón, N.º 202, Murcia, consistentes en AMPLIACIÓN DE OFICINAS
DE CONCESIONARIO RENAULT.
- JGM, para ejecutar obras en C/ Caserío Casas, Polígono 138, Cañadas de
San Pedro, consistentes en INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE BAJA
TENSIÓN.
- JMR, para ejecutar obras en Avenida de La Constitución, 2, Avileses, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA.
- JMR, para ejecutar obras en Avenida de La Libertad, N.º 2, Avileses, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
ADOSADA.
- DMH, para ejecutar obras en Carril Botías, N.º 28, La Albatalía, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, ALMACÉN,
PISCINA Y TALLER DE ARQUITECTURA.
Imponer a S.L. NEUMÁTICOS SOLEDAD, en su calidad de promotor, una
sanción de multa de 2.752,07 €, por la CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN
DE NAVE INDUSTRIAL, en Avda. Principal, Parcela 20-9, Polígono Industrial Oeste, Sangonera la Seca.
Ordenar a diversos titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días
presenten Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido
subsanadas las deficiencias detectadas: ( 4 Decretos)
- BACKPACKERS MURCIA S.L.U., titular de una actividad destinada a
CAFÉ-BAR, sita en C/ Vara de Rey N.º 19, Esq. C/ Balsas N.º 7, Murcia.
- ERC, titular de una actividad destinada a RESTAURANTE-PIZZERÍA LA
GÓNDOLA, sita en C/ Saavedra Fajardo N.º 5 de Murcia.
- BAR BOCA DEL LOBO, S.L., titular de una actividad destinada a BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “LA BOCA DEL LOBO”, sito en
C/ Santa Quiteria, Esq. C/ Luisa Aledo de Murcia.
- GUJJAR S.C., titular de una actividad destinada a RESTAURANTE CON
APARATO DE T.V., sita en C/ Vistalegre N.º 26 de Murcia.
Ordenar a MEM, titular de una actividad destinada a BAR CON COCINA, denominada “CAFE MARRAKECH”, sita en C/ Sierra Carbonera N.º 1, Murcia,
CESE en el ejercicio de la actividad, por no contar con la licencia de apertura,
o en su caso, sin haber realizado la declaración responsable de forma correcta.
Imponer a varios infractores la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 90.1.c de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones:
( 5 Decretos)
- EAO, por ocasionar molestias al vecindario (unas 20 personas en el interior
de una vivienda celebrando una fiesta, se perciben desde el exterior de la
vivienda los gritos y la música), en C/ San Rafael, n.º 3-4º A, Murcia”.
- PJR, por causar molestias por ruidos vecinales en vivienda, se escucha música alta que trasciende al exterior, en Carril Saavedra, n.º 3, en San Ginés
(Murcia).
- AIC, por ocasionar molestias al vecindario por comportamiento incívico,
tiene equipo de música con un volumen excesivo, el cual trasciende a la vía
pública, en Murcia, C/ Subida a la Fuensanta, 8, Algezares.
- DLM, por no adoptar las medidas para evitar que los animales ocasionen
con sus ruidos molestias al vecindario (2 perros en interior de vivienda ladrando sin parar ocasionando grave perjuicio al descanso vecindario), en
Avda. Nueva Condomina N.º 6, 1ª Esc. 8º H en Churra, Murcia.
- MR, por emitir música a elevado volumen desde el interior de una vivienda,

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

“

“

con todas las ventanas abiertas, trascendiendo la música a varias calles adyacentes, en C/ Federico García Lorca, n.º 26-2ºA, en Puente Tocinos, Murcia.
Ordenar a diversos titulares de actividad, que en el plazo máximo de 10 días
presenten Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido
subsanadas las deficiencias detectadas: ( 2 Decretos)
- BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO 3 S.C., titular de una actividad destinada a RESTAURANTE CON MÚSICA – KEBAB, sita en C/
Saavedra Fajardo N.º 3, Murcia.
- ABL, titular de una actividad destinada a CAFE-BAR CON COCINA Y
MÚSICA, sita en C/ Ramón y Cajal N.º 4, Algezares.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: ( 13 Decretos)
- CASINO RINCÓN DE PEPE S.A., titular del local dedicado a CAFÉ-BAR,
SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO C, sito en C/ Los Apóstoles,
Esq. C/ Sancho, Murcia, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, una multa de 1.400 €.
- JMIN, titular del local dedicado a TALLER DE MOTOS, sito en C/ Palmeral N.º 28, Beniaján, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva
licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa y con la antelación establecida, una multa de
2.001 €.
- GASTRO ANXO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado
“LA SALICA”, sito en Carretera de Alicante N.º 158, Zarandona, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 €.
- PREFABRICADOS EL RAAL, S.L., titular del local dedicado a
ALMACÉN DE PREFABRICADOS, denominado “PREFABRICADOS
EL RAAL”, sito en Vereda Lechugas N.º 4, El Raal, por producir vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida, una
multa de 70 €.
- BUENDIA SERRANO S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “ATLÁNTIDA”, sito en C/ Coros y Danzas 7 Coronas, N.º 3, Puente Tocinos, por producir vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida, una multa de 70 €.
- PELOTAZO C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado PARABARAP, sito en C/ Enrique Villar N.º 19, Murcia, por
ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas, una multa de 420,70
€.
- AMM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“EGO MUSIC”, sito en C/ Francisco Pardo S/N de los Garres, por producir
vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de medida, una multa de 210 €.
- JGP, titular del local dedicado a TALLER DE CHAPA Y PINTURA, sito
en Carril La Esparza, N.º 22, La Arboleja, por ejercer la actividad sin haber
comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura, una multa de
350 €.
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FCC, titular del local dedicado a BAR MERENDERO, denominado EL
RUBIO, sito en Camino Barreras S/N de Nonduermas, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de apertura,
una multa de 500 €.
- RPO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA,
sito en Avda. Pintor Pedro Cano, N.º 33, El Palmar, por el incumplimiento
de las condiciones establecidas en la licencia de actividad, una multa de
1.400,70 €.
- MLJG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y
TERRAZA, denominado “ALQUIBLA”, sito en C/ Cronista Carlos Valcarcel, Local 5, La Alberca, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 €.
- FMG, titular del local dedicado a RESTAURANTE-SALÓN DE
CELEBRACIONES, sito en PARAJE MANGA DEL FRAILE, por ejercer
la actividad sin disponer de título habilitante, una multa de 1.400,70 €.
- RESIDENCIAL NONDU, S.L., titular del local de dedicado a HOSTAL
CON CAFETERÍA sito en Estación de Mercancias Nonduermas, por ejercer la actividad sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal de apertura, o en su caso, sin realizar la declaración responsable de forma completa
y con la antelación establecida, una multa de 2.001 €.
Autorizar y Disponer el Gasto correspondiente a las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 3 Decretos)
- Q/2018/1063
- Q/2018/1098
- Q/2018/1104
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- NRA, titular del establecimiento dedicado a ASADERO DE POLLOS, denominado “EL BUHO”, sito en C/ Mayor, N.º 15, Churra, contra el Decreto
de fecha 16 de octubre de 2018, por el que se le impuso multa de 2001 €.
- VALMICAR S.L., responsable del establecimiento dedicado a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominado “LA TORRE DE ALFONSO X EL SABIO,
N.º 2, Murcia, contra el Decreto de fecha 25 de septiembre de 2018, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €.
- MH, responsable del establecimiento dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Salamanca N.º 14, Murcia, contra el Decreto de fecha 2 de octubre de 2018, en virtud del cual se imponía multa de
1.200 €.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de las siguientes
actividades, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de las mismas.: (
7 Decretos)
- TALLER MECÁNICO, en el local sito en Avda. De Los Dolores, N.º 1,
Murcia, concedida a CARFER, S.C., mediante Decreto de 08/03/2018,
- RESTAURANTE KEBAB Y COMIDAS PARA LLEVAR, en el local sito
en Carretera Los Jerónimos N.º 63, Guadalupe, concedida a HERMANOS
ANJUM, S.L.
- ESCUELAS Y SERVICIOS DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO,
en el local sito en Plaza de La Torrecilla N.º 1, Piso Bj, Murcia, concedida
a TOINT, S.L., mediante Decreto de 20/07/2016.
- CLÍNICA PARA RESONANCIA MAGNÉTICA, en el local sito en C/ Luis
Fontes Servet, 18-22, Local 4, Edif. Sol II, Murcia, concedida a SCANNER
MURCIA, S.L., mediante Decreto de 04/07/2016.
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BAR RESTAURANTE CON HILO MUSICAL, en el local sito en C/ San
Patricio N.º 10, Murcia, concedida a 65 GRADOS, COCINA AL VACIO,
S.L., mediante Decreto de 04/05/2018.
- CLÍNICA MÉDICO ESTÉTICA, en el local sito en Plaza San Julián N.º 1,
Piso Bj, Murcia, concedida a CLÍNICA ALIAGA BELMONTE S.L., mediante Decreto de 25/04/2018.
- RESTAURANTE, en el local sito en Ctra. Alicante N.º 12, Murcia, concedida a NUEVO SIGLO RESTAURANTE, S.L., mediante Decreto de
08/03/2018.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PLM, contra el Decreto de
fecha 17/07/18, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE en C/ Orilla de la Vía S/N, Los Garres (Murcia).
Levantar la orden de cese de la actividad de CHURRERÍA-CAFETERÍA SIN
MÚSICA en Plaza Raiguero N.º 1, Puerta 8B, La Alberca, cuyo titular es JMH,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Imponer a GJEL, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por
realizar la quema de restos de palets y carteles publicitarios, en Puente de La
Muleta, Zarandona a las 9:00 h.
Imponer a IC, las sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por ocasionar molestias vecinales por música alta con altavoz portátil en Plaza Mariano Ballester a
las 23:55 h.
Denegar la solicitud de uso provisional para SERVICIO DE GRUA PARA
VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS, sito en Carril Torre Molina 135, La Albatalía, solicitada por GRUAS TOMI, S.L.
Acordar la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 9 Decretos)
- JARDINES DE MURCIA, S. COOP., Expte. 13/2008-LE, por importe de
137.717,33 €.
- JCLN, Expte. 5694/2016-LE, por importe 1.500,00 €.
- PROMOTORES Y DESARROLLO DE INMUEBLES DE MURCIA,
S.L., Expte. 2203/1995-LE, por importe de 3.648,14 €.
- EJML, Expte. 2232/2017-LE, por importe de 1.800,00 €.
- AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L., Expte. 6233/2017-LE, por importe de
5.970,00 €.
- C.P. Edif. Rasem-Galerías, Expte. 2294/2017-LE, por importe de 1.500,00
€.
- JGS, Expte. 190/2016-LE, por importe de 600,00 €.
- JMP, Expte. 3679/2016-LE, por importe de 20.800,80 €.
- JHT, Expte. 5064/2016-LE, por importe de 350,00 €.
Autorizar y Disponer el Gasto correspondiente a las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 2 Decretos)
- Q/2018/1135
- Q/2018/1137
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
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daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 2 Decretos)
- Propiedad de la edificación sita en C/ Mayor, 505 de El Raal, Murcia, para
que repare los daños de los elementos de fachada que se encuentran en mal
estado.
- Comunidad de propietarios sita en Avda. Región Murciana, 6, Los Dolores,
Murcia, para que procedan a consolidar los recercos de las ventanas y a la
retirada de las persianas para evitar el riesgo de caída a la vía pública.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 09 de mayo de 2018 por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad
de GIMNASIO, en un local sito en C/ Pico del Relojero S/N, El Palmar, instada
por IRONSWEAT MUSCLE CENTER, C.B.
Declarar la caducidad del procedimiento, acordando el archivo de las actuaciones practicadas en los expedientes: ( 2 Decretos)
- Expte. 410/2018, tramitado a instancia de EXPLOTACIONES
RECREATIVOS ROMA, S.L., solicitando SALON DE JUEGOS Y CAFÉ
BAR, en un local sito en Carretera de La Fuensanta N.º 111, Patiño.
- Expte. 221/2018AC, tramitado a instancia de RECREATIVOS TOMAS,
S.L., solicitando SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA, en un local sito
en C/ Mayor N.º 282 Piso Bj, El Raal.
Dejar sin efectos la resolución de fecha 16 de mayo de 2018, por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad
de EXPLOTACIÓN PORCINA DE CRÍA DE LECHONES, en un local sito en
Paraje El Hondón (Parcela 18, Polig. 158), Los Martínez del Puerto, instada por
GRANJA PORCINA EL HONDÓN S.L.L.
Autorizar y Disponer el Gasto correspondiente a las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 2 Decretos)
- Q/2018/1166
- Q/2018/1170
Requerir a varios promotores de vallas publicitarias, sin el correspondiente título habilitante, para que procedan a su desmontaje, ajustando la situación existente a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, en el
plazo máximo de de DIEZ DÍAS: ( 8 Decretos)
- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., en Ctra. La Ñora-Guadalupe s/n, Polig. 95, Parcela 258, Guadalupe.
- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., en Ctra. La Ñora-Guadalupe s/n, Polig. 95, Parcela 22, Guadalupe.
- PANTALLA PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., en Ctra. La Ñora-Guadalupe s/n, Polig. 95, Parcela 22, Guadalupe.
- AVENIR LEVANTE, S.A., en Polígono 12, Parcela 8, Murcia.
- GRUPO GRAPHIC, en Ctra. Altorreal (Poligono 12, Parcela 13-14), El
Puntal.
- IDC, y GPSH, en Ctra. Los Jerónimos, 139, Guadalupe.
- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., en Ctra. La Ñora-Guadalupe s/n, Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe.
- PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L., en Ctra. La Ñora-Guadalupe s/n, Polígono 95, Parcela 258, Guadalupe.
Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios titulares, dando por terminado y ordenando el archivo del expediente: ( Decretos)
- BAR KEBAB CON COCINA, sito en C/ Mayor N.º 47, Llano de Brujas,
solicitada por SAJJAD 2012, S.L. (Expte. 541/2013-AC).
- VENTA Y EXPOSICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE SEGUNDA
MANO, AZULEJOS Y ELECTRODOMÉSTICOS, sito en Ctra. Cabezo de
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Torres Km 3, Nave 1, El Esparragal, solicitada por RETO A LA
ESPERANZA (Expte. 1139/2011-AC).
- BAR PUB SIN COCINA NI MÚSICA, sito en Ctra. Santa Catalina N.º 128,
Murcia, solicitada por FMR (Expte. 1795/2013-AC).
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a PSG, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación, como titular de
SALÓN DE JUEGOS CON MÚSICA, en el local sito en Avda. Palmeras N.º
12, El Palmar, por no disponer de autorización para el ejercicio de la actividad
con emisión musical o sonora.
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)
- FRE por molestias al realizar obras en Colegio Divino Maestro, fuera de
horario, careciendo de licencia de trabajos nocturnos en Avda. Fama n.º 11
a las 00:20 h.
- FRR por molestias vecinales al realizar obras y trabajos en el exterior fuera
de horario y días permitidos en C/ Pío Baroja a las 00:10 h.
- ETM por circular en vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo.
- AIVL por molestias vecinales por vibraciones de aparato de aire acondicionado en balcón vivienda en C/ Desembojo n.º 16-6º F, a las 12:45 h., habiendo obstrucción activa a la labor inspectora de los agentes.
- MJHI 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.
- AGG por molestias vecinales con megafonía en vehículo en C/ Párroco José
María Belando.
Autorizar y Disponer el Gasto correspondiente a las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 2 Decretos)
- Q/2018/1188
- Q/2018/119
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 3 Decretos)
- C.P. VIALES COMPLEJO PRINCESA, Expte. 1746/2017-LE, por importe
1.000,00 €.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA U.A. ÚNICA DEL P.P. ZU-AB2
DE LA ALBERCA, Expte. 5037/2016-LE, por importe de 1.500,00 €.
- JAAZ, Expte. 6560/2001-LE, por importe de 2.043,44 €.
Solicitado certificado de inexistencia de cargas por JSG, se ha comprobado que
no consta la existencia de expediente sancionador, ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido en la finca sita en Carretera de El Palmar, 598 y 600, El
Palmar, Murcia.
Requerir a Motor Sureste S.A., para que proceda a ajustar la situación existente
en Avda. Miguel de Cervantes 21, Esq. C/ Cisne, Murcia, (VALLADO
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DEFICIENTE Y VALLAS PUBLICITARIAS) a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el
plazo de DIEZ DÍAS.
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 2096/2014AC, tramitado a instancia de EMLR, solicitando licencia de obras y actividad de CAFÉ BAR, en un
local sito en C/ Alonso Ojeda N.º 13, piso Bj, Murcia, acordando el archivo de
las actuaciones practicadas.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Inmaculada, 23, El Verdolay, La Alberca, Murcia.
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)
- PND, que ejerce la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “TEATROS”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez N.º 14, Murcia,
con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos.
- CAFÉ DOBLE PUERTA S.l., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo molestias
por ruidos.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de TALLER DE
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, RAMA CARROCERÍA Y PINTURA, sita
en Avenida de Murcia N.º 49, Monteagudo, cuyo titular es MMG, por carecer
de la preceptiva licencia de apertura.
Conceder a CZM licencia para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita en La Alberca (Expte. 2264/2018-LE).
Rectificar el Decreto de fecha 22 de noviembre de 2.018, en el que se dispuso
la inexistencia de cargas sobre la finca sita en Avda. González Sánchez, 14,
Casillas, Murcia, en el sentido de la situación de la finca, siendo esta AVENIDA
DE MONTEAGUDO N.º 14, CASILLAS.
Levantar el precinto de la instalación musical (televisores) de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA denominada “MAELO”, sita en C/ Madre
Elisea Oliver S/N, Murcia y cuyo titular es CLEO LEO S.L.
Ordenar a MSCF, titular de una actividad destinada a ESPACIO PARA
EVENTOS, sita en C/ Actor José Crespo N.º 3, Murcia, que en el plazo máximo
de DOS DÍAS retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión
musical para ajustarse a la licencia concedida.
Dejar sin efecto la resolución de fecha 04/11/2015 por la que se consideró viable
con carácter de uso o instalación provisional para el desarrollo de la actividad
destinada a VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS MULTIPRECIO sita
en Ctra, Beniaján N.º 54, Beniaján, determinando la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la misma, ordenando a DECORACIONES DUMY S.L., que
en el plazo de QUINCE DIAS, CESE en el ejercicio de la actividad.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JPC, contra el Decreto de
fecha 18/09/2018 por el que se dejó sin efecto la resolución de fecha 09/07/2015
por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo
de actividad de CENTRO EDUCATIVO CULTURAL DE FOMENTO
HUERTANO sito en Avda. Costera Sur N.º 71, Santo Angel, y se deniega la
solicitud de licencia de obra y actividad solicitada.
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 Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del P.P. Ciudad Residencia N.º 6 de Murcia.
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Imponer a BASTIDASOL 2009 S.L., titular del local dedicado
APARCAMIENTO PARA CLIENTES, sito en Avenida del Progreso, Barrio
del Progreso, Murcia, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer de título habilitante.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días presenten Certificado que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la mima: ( 5 Decretos)
- AML, titular de una actividad destinada a BAR CON COCINA Y MÚSICA,
sita en C/ Paco N.º 3, Murcia.
- SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN S.L., titular de una actividad
destinada a BAR CON MÚSICA, sita en C/ Trinidad N.º 10, Esq. C/ Luisa
Aledo, Murcia.
- BEGAMBE C.B., titular de una actividad destinada a BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Agüera N.º 8, Murcia.
- HOSTAL VICTORIO S.L., titular de una actividad destinada a BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Victorio N.º 36, Murcia.
- RDFL, titular de una actividad destinada a ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE APARATOS Y COMPRESORES DE AIRE
ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, sita en C/ Luna N.º 2, Murcia.
Requerir a los siguientes titulares de parcelas, distintas cantidades por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar: ( 4 Decretos)
- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A., en C/ Morera N.º 3,
Murcia, la cantidad de 1.306,79 €.
- AMRP, en Camino Viejo de Casillas, N.º 24, Casillas, la cantidad de 677,27
€.
- BANCO DE SABADEL, S.A., en C/ Mayor N.º 93, Santa Cruz, la cantidad
de 1.055,70 €.
- TANTESE ITG, S.L., en C/ José López López, Sangonera la Verde, la cantidad de 2.442,81 €.
Conceder licencia de actividad a diversos interesados: ( 4 Decretos)
- AUTOMÁTICOS ORENES S.L., para SALÓN DE JUEGOS CON
CAFETERÍA CON MÚSICA (GRUPO III), sita en C.C. Nueva Condomina, Local PC-12, Churra.
- SMH, para CLÍNICA DENTAL, sita en C/ Mayor, Esq. C/ Frutos Moreno,
N.º 69, Piso Bj, Puente Tocinos.
- PLAY ORENES S.L., para SALÓN DE JUEGO CON CAFETERÍA CON
MÚSICA (GRUPO III), sita en C/ Mayor, Esq. C/ Olmo N.º 23, La Alberca.
- CONFITERÍA ANTOLINOS, S.L., para CAFETERÍA CONFITERÍA Y
PASTELERÍA CON OBRADOR, sita en C/ Rosal N.º 4 Piso Bj, Patiño.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores: ( 6 Decretos)
- GMG, para ejecutar obras en C/ Concordia, N.º 1, Sangonera la Seca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
GARAJE.
- TRL, para ejecutar obras en C/ Mariano Padilla, N.º 15, Murcia, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE TRASTERO EN CUBIERTA TRANSITABLE
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DE EDIFICIO DE VIVIENDAS.
- BAR RESTAURANTE TORREMOLINOS CCAA MURCIA, S.L., para
ejecutar obras en C/ Castellar, N.º 113, Churra, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA RESTAURANTE.
- CBB, para ejecutar obras en Camino Hondo, N.º 199, Era Alta, consistentes
en DEMOLICIÓN DE NAVES Y VIVIENDA UNIFAMILIAR.
- ICB, para ejecutar obras en Avda. Juan Carlos I y C/ Mayor, Zeneta, consistentes en DEMOLICIÓN DE NAVES DE USOS VARIOS ENTRE
MEDIANERAS.
- ESTRUCTURAS MERINO, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 5 de diciembre de 2007 (Expte. 2858/2007) para ejecución de obras en Paseo de la Región Murciana,
esquina a Ctra. De Mazarrón, El Palmar, consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE 7 VIVIENDAS Y GARAJES.
Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: ( 3 Decretos)
- Interpuesto por MH, contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 2018, en
virtud del cual se imponía una multa de 1.200 €.
- Interpuesto por IMS, contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 2018, en
virtud del cual se imponía una multa de 2.001 €.
- Interpuesto por TALLERES HNOS. GUAMANI CASTRO C.B., contra el
Decreto de fecha 30 de octubre de 2018, en virtud del cual se imponía una
multa de 2.001 €.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: (4 Decretos)
- COMERCIO AL POR MENOR GENERAL, PIENSOS Y ANIMALES, en
Ctra. Santomera-Alquerias N.º 65, El Raal, Murcia, siendo su titular MJAL.
- CENTRO DE FISIOTERAPIA, en Paseo Marqués de Corvera N.º 68,
siendo su titular CLÍNICA VIDA SANA S.L.
- ÁREA DE SERVICIO PARA APARCAMIENTO DE CAMIONES, en
Avenida de Lorca, Sangonera la Seca, Murcia, siendo su titular TRANSCEREZUELA, S.L.U.
- TALLER DE ORTOPEDIA Y ALMACÉN, en C/ San José N.º 13, Churra,
siendo su titular FAMASANA SIGLO XXI.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los siguientes procedimientos sancionadores a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que se haya podido incurrir como consecuencia de las obras efectuadas: ( 3
Decretos)
- FGM por actos de edificación en Polígono 35, Parcela 117, Los Millares,
Zeneta, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y VALLADO,
sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido.
- FAL y JBR por actos de edificación en Polígono 89, San Ginés, consistentes
en VALLADO DE PARCELA , sin disponer de título habilitante o en contra
de su contenido.
- JGL por actos de edificación en Prolongación Carril Borjas S/N, Monteagudo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA Y VALLADO, sin disponer de título habilitante o en contra de
su contenido.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
COMERCIO MENOR DE APARATOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS, sita en
C/ Hernández Mora (C.C. Mercadona), Beniaján, ordenando a su titular,
MAPM, el cese de la misma
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
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aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 70/2017-RE, con presupuesto de
ejecución que asciende a 604,19 €.
Imponer a IMTH, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 133,00
€, por la INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO SITUADO EN EL PATIO DE LUCES DEL
EDIFICIO, en C/ Antonio Sánchez Maurandi N.º 9, 1º A-B, Murcia, en contra
de la ordenación urbanística aplicable.
Iniciar procedimiento sancionador a AGH, en su calidad de promotor de obras
sin licencia o en contra de su contenido consistentes en COLOCACIÓN
SOBRE MURO EXISTENTE DE UNA MALLA METÁLICA, en C/ Rocío
S/N, Puente Tocinos.
Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida mediante Decreto de fecha
15/09/2008, para el ejercicio de actividad de RESTAURANTE-PIZZERÍA, sita
en C/ Obdulio Miralles, S/N, Murcia.
Dejar sin efectos las siguientes resoluciones por las que se consideró viable y se
autorizó el uso provisional de las siguientes actividades: ( 2 Decretos)
- Resolución de 30 de mayo de 2018 por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de ALMACEN
INTERMEDIO DE PIELES, en un local sito en Camino Villa Bernal, N.º
6, instada por DERPICU 2.014 S.L.
- Resolución de 16/05/2018 por la que se consideró viable y se autorizó el uso
provisional para el desarrollo de la actividad de PLANCHADO DE ROPA,
en un local sito en Carretera de Fortuna, Esq. C/ Girasoles, S/N, Cobatillas,
instada por JERA AVANZADA S.L.U.
Requerir a varios titulares de parcelas en mal estado, diferentes cantidades por
la ejecución subsidiaria, consistente en limpieza de las mismas: ( 2 Decretos)
- ANIMA GESTIÓN, S.L., en Carril de Los Canos, N.º 2, Rincón de Beniscornia, la cantidad de 217,07 €.
- MARAPINO PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L., en C/ Campoverde, N.º 20, Murcia, la cantidad de 2.094,76 €.
Requerir a la mercantil AYERBE PLANTAS INDUSTRIALES DE SECADO,
S.L., la cantidad de 6.37,18 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Avenida
de Murcia, 19, Esq. C/ Carlos Marx, Los Ramos, Murcia, consistente en
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Desamparados, 19, Esq. C/ San Pedro. Murcia, para
que revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, presentando riesgo de caída a la vía pública.
- Propiedad en C/ Mayor, 111 y C/ Martínez Tornel de Los Dolores, para que
repare los daños en elementos de fachada y cubierta que se encuentran en
mal estado.
- Propiedad sita en C/ Diego Rodríguez Almela, 10, La Cueva-Monteagudo,
Murcia, para que proceda a consolidar la cimentación del cuarto anexo para
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evitar asientos y aparición de grietas y fisuras.
- Propiedad sita en C/ Federico Guirao, 8 y 10 y C/ Escuelas, 3, Esq. C/ San
Juan Bautista de Beniaján, Murcia, para que repare los daños en elementos
de fachada que se encuentran en mal estado.
Ordenar a varios promotores, la ejecución de las operaciones necesarias para
restaurar físicamente al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del
suelo efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable: ( 2 Decretos)
- IMTH, en C/ Antonio Sánchez Maurandi N.º 9, 1º A-B, Murcia, consistentes
en INSTALACIÓN DE UNA UNIDAD EXTERIOR DE EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO, SITUADO EN EL PATIO DE LUCES DEL
EDIFICIO.
- ESB, en Carretera de la Fuensanta N.º 73, 2º, Patiño, consistentes en
INSTALACIÓN DE 2 UNIDADES EXTERIORES DE EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO EN FACHADA DE EDIFICIO.
Imponer a BCM la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por molestias vecinales por perro en interior de vivienda ladrando durante toda la noche y el día
en C/ Federico García Lorca, n.º 29 B, Puente Tocinos.
Requerir a la propiedad sita en RAMBLA MUSOLINA, Torreagüera, Murcia,
para que proceda a la retirada de tierras y rocas, y consolidación de talud de
tierras de la parcela, en el plazo de 1 mes (Expte. 396/2018 RE).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente N.º 300/2018-RE, con presupuesto
de ejecución que asciende a 5.501,58 €.
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística con declaración de la
imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados
que resultan contrarios a las prescripciones del planeamiento y ordenanzas municipales a JMOM, por obras sin licencia o en contra de su contenido en Carril
Pascuales S/N, Llano de Brujas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VALLADO DE PARCELA.
Iniciar procedimiento sancionador a APP y TPP, en su calidad de promotoras
de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en Carril Torre San Miguel S/N, Era Alta.
Declara la caducidad del procedimiento N.º 1787/2014AC tramitado a instancia
de JASM, solicitando LICENCIA DE OBRA Y ACTIVIDAD de Café Bar con
cocina y sin música, en un local sito en C/ Antonio Puig N.º 2, Esq. C/ Jacobo
de Las Leyes, N.º 10, Bajo, Murcia.
Autorizar y Disponer el gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2018/1231.
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a APP y
TPP, en su calidad de promotoras de obras sin título habilitante o en contra de
su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE
PARCELA, en Torre San Miguel S/N, Era Alta.
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: ( 10 Decretos)
- PROFU, S.A., en PP Montevida, ZU-AB2, junto Colegio Nuevo de El Palmar, Carretera de La Alberca, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE
MALEZA Y SIN VALLAR.
- Herederos de MSB, en Carril Brazal de La Terraza S/N, Patiño, consistente
en PARCELA CON MALEZA.
- Herederos de FMG, en C/ Maestra Nacional Vicenta Berenguer (frente N.º
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3), Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR,
VALLADO Y SIN PUERTA DE ACCESO.
- MMR, en C/ Alboreda 19, Patiño, consistente en SOLAR CON MALEZA.
- Herederos de RSB, en Carril Torre de Los Morenos 48, Patiño, consistente
en PARCELA CON MALEZA.
- Herederos de JVR y Otra, en Carril Torre de Los Morenos 52, Patiño, consistente en PARCELA CON MALEZA.
- JA y MJCC, en Carril Carrillos 1, Patiño, consistente en PARCELA CON
MALEZA.
- Herederos de GRP, en C/ Fuensanta junto N.º 57, Aljucer, consistente en
PARCELA CON UN VOLUMEN DE ESCOMBRO DE 30 M3.
- Herederos de JAM, en Carretera de El Palmar 175, Aljucer, consistente en
PATIO DE VIVIENDA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN.
- ALGJZL y Otra, en Carril Peretes, 1, San Benito, Patiño, consistente en
SOLAR CON MALEZA.
Declara la caducidad del procedimiento N.º 1510/2014, tramitado a instancia de
ANCOYA, S.L., solicitando licencia conjunta de obra y actividad para
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, en un local sito en C/ Ana María Matute, 1, Recinto Universidad de Murcia, Espinardo, al no haber sido atendido el requerimiento efectuado.
Levantar la orden de cese de la actividad de LOCAL DE COMIDAS PARA
LLEVAR en C/ Andrés Baquero N.º 7, Bajo, Murcia, y cuyo titular es
LIBEGALO, S.L., restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de
la misma.
Proceder a la devolución de las garantías, correspondientes a los siguientes expedientes de Licencia de Edificación ( 5 Decretos)
- Expediente N.º 3063/2016-LE, tramitado a instancia de FRÍO LÓPEZ E
HIJOS, S.L., por importe de 6.000,00 €.
- Expediente N.º 3750/2018-LE, tramitado a instancia de JGB, por importe
de 6.000,00 €.
- Expediente N.º 3877/2017-LE, tramitado a instancia de C.P. c/ TRINIDAD
12, por importe de 600,00 €.
- Expediente N.º 876/2018-LE, tramitado a instancia de MAQ, por importe
de 6.000,00 €.
- Expediente N.º 4083/2016-LE, tramitado a instancia de FLS, por importe de
6.000,00 €.
Autorizar y Disponer el gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: ( 2 Decretos)
Q/2018/1270
Q/2018/1272
Archivar el procedimiento sancionador 1.680/2018-DU, seguido contra JAMB,
en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en
contra de su contenido, en Carril Los Cámaras N.º 11, Llano de Brujas, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO.
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Iniciar procedimiento sancionador a varios promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
- ERJC por AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, en Finca Belen N.º 50, Sucina.
- ANA y DCF, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en
Camino Perico El Pelao N.º 11, Sangonera la Seca.
Conceder licencia para segregar parte de una finca rústica de su propiedad a
MHR, sita en Gea y Truyols (Expte. 4909/2018-LE).
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios
promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (2 Decretos)
- ERJC por AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, en Finca Belen N.º 50, Sucina.
- ANA y DCF, por CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, en
Camino Perico El Pelao N.º 11, Sangonera la Seca.
Imponer a diferentes promotores una sanción de multa: ( 2 Decretos)
- S.L. VALLEDEMAL, una sanción de multa de 750,00 €, como consecuencia de la realización de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, CON TÍTULO HABILITANTE, SIN HABERSE
REALIZADO LA TIRA DE CUERDAS PREVIA CORRESPONDIENTE,
en C/ Sierra de Columbares N.º 26, San José de La Vega, en contra de la
ordenación urbanística aplicable.
- JLGN, una sanción de multa de 617,96 €., como consecuencia de la realización de COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDERA, EN
SUSTITUCIÓN DE VALLADO DE CHAPA METÁLICA, en C/ Mayor
N.º 121 A, Polig. 212, Parcela 111, Llano de Bruja, en contra de la ordenación urbanística aplicable.
Requerir a varios propietarios diferentes cantidades, por la ejecución subsidiaria
realizada ( Decretos)
- BANKIA, S.A., la cantidad de 7.150,06 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Telegrafista Mathe, 2, Puente Tocinos, Murcia, consistente en
cerramiento del inmueble y su limpieza (Expte. 163/2016-RE).
- MURCIANA DE PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L., la cantidad de
8.833,36 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Camino Los Rosendos,
10, 20 y 22, La Flota, Murcia, consistente en cerramiento de los huecos de
acceso a la edificación (Expediente 28/2015-RE).
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 206/2018 de 11 de junio de 2018,
dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Murcia en el Procedimiento Abreviado n.º 326/2015, procede dejar sin efecto y archivar el expediente administrativo sancionador iniciado a FVA, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, PORCHE, CASETA Y
VALLADO.
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 18 de octubre de 2017 y Archivar el expediente 2293/2017 DU iniciado contra la mercantil SENDA DEL CARRIL, S.L.,
donde se le requería para que procediera a ajustar la situación existente en Carril
de Los Torres, La Arboleja, consistente en PARCELA VALLADA CON
MATORRALES Y MALEZA EN SU INTERIOR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR RESTAURANTE (SIN MÚSICA), sita en C/ Juan Ramón Jiménez, 1, Murcia, ordenando a su titular GRTC, el cese de la misma.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad, a varios titulares: ( 2 Decretos)
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CONTENEDORES REUNIDOS, S.L., para ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS, en un local sito en Camino del Palmeral, 29, ElPuntal.
- FLC, para BAR CON MÚSICA (GRUPO 3), en un local sito en C/ Rambla,
4, Murcia.
Tener por desistido a ARO, de su petición de cambio de titularidad para el ejercicio de la actividad de RESTAURANTE, sita en Avda. Marqués de Los Velez,
50, Murcia.
Designar como instructora del procedimiento sancionador 424/2018/DU, a la
Adjunta a la Jefa del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, ILA, al
haberse producido modificaciones en el Servicio.
Dejar sin efecto del Decreto de fecha 18 de octubre de 2017 y Archivar el expediente 2292/17 DU iniciado contra la mercantil SENDA DEL CARRIL, S.L.
donde se le requería para que procediera a ajusta la situación existente en Carril
de Los Torres, La Arboleja a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público exigidas por el ordenamiento, consistente en PARCELA VALLADA
CON CAÑAS, MATORRALES Y MALEZA EN SU INTERIOR.
En cumplimiento de la Sentencia firme n.º 206/2018 de 11 de junio de 2018,
dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 1 de Murcia, en el Procedimiento Abreviado n.º 326/2015, procede dejar sin efecto y archivar el expediente administrativo sancionador n.º 818/2015-DU, iniciado a FVA, en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido en Finca Torre Visedo
(Sangonera la Seca), consistentes en CONSTRUCCIÓN DE BARBACOA , sin
licencia de obras.
Requerir a varios propietarios de solares en mal estado, el importe por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de los mismos: ( 4 Decretos)
- JPL, como heredero de JPV, la cantidad de 8.337,81 €, en Camino Hondo,
Esq. C/ Paco Esteban, La Albatalía.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3-UAV, la cantidad de 7.597,59 €,
en Carril del Palmeral, Zarandona.
- ÁAP y Otros, la cantidad de 2.264,81 €, en Avenida de Murcia, N.º 208,
Los Ramos.
- AMG, la cantidad de 1.967,41 €, en C/ Libertad N.º 10, Letra E, Cabezo de
Torres.
Declarar la caducidad del procedimiento sancionador instruido a JACS, por el
ejercicio de una actividad sujeta a calificación ambiental sin contar con la licencia de actividad (Expte. 59/17-DAC).
Estimar el recurso de reposición interpuesto por JAPR, contra el Decreto de 13
de noviembre de 2018, en virtud del cual, se ordenaba el cese de la actividad
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de PISTAS DE PADEL Y
EDIFICIO SERVICIOS DE APOYO A USOS DEPORTIVOS, sita en C/ Bolos, Cobatillas, cuyo titular es COBATILLAS PADEL SPORT, S.L., por carecer de la preceptiva licencia de apertura, en plazo máximo de QUINCE DÍAS.
Denegar la solicitud de licencia de legalización de obra y actividad de SALÓN
DE JUEGO CON CAFETERÍA Y MÚSICA, sito en Avda. Abenarabi, N.º 11,
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Piso BJ, Murcia, solicitada por GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y
DE AZAR, S.L., por no haber acreditado que cumple con todos los requisitos
exigibles.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por ESTACIÓN DE SERVICIO
LA HITA, S.L., contra el Decreto de fecha 12 de junio de 2018, en virtud del
cual, se ordenaba el cese de la actividad.
Requerir a ACT y JMM, respectivamente, la cantidad de 21.506,10 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en C/ Tienda, 8, Aljucer, Murcia,
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 3 de septiembre de 2018 y Archivar el expediente 1364/18 DU, por el que se requería a titular DESCONOCIDO, para
que procediera a ajustar la situación existente en C/ Doctor Antonio Peña, Espinardo, consistente en PARCELA EN SITUACIÓN DE ABANDONO, CON
ARBOLADO, MATORRALES, MALEZAS Y BASURAS, a las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Denegar la solicitud de modificación de licencia para AMPLIACIÓN DE
AFORO EN DISCOTECA Y ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO,
sito en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 45, Murcia, solicitada por SALA
GARAJE LIVE, S.L., por no haber acreditado que cumple con todos los requisitos exigibles.
Ordenar la retirada del precinto de la instalación musical del local sito en C/
Nicaragua, Parc. 28-7, Polig. Ind. Oeste, San Ginés, cuyo titular es
RECREATIVOS CARTAGONOVA S.L., a los solos efectos de llevar a cabo
las pruebas de sonido necesarias para realizar el informe ECA.
Ordenar a CARMENCHU, 13, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, sita en C/ Enrique Villar N.º 13, Murcia, que ajuste su
actividad a lo establecido en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, en relación con el funcionamiento
del limitador-controlador-registrador.
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: ( 6 Decretos)
- OBISPADO DE CARTAGENA, en C/ Padre Félix Sánchez Blanco, Murcia, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
- Herederos de MLJ, en C/ Cura Barqueros y Carril de Los Parras, Puebla de
Soto, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON
MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR.
- ARKADE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L., en Carril de Los Torres, La
Arboleja, consistente en PARCELA VALLADA CON CAÑAS,
MATORRALES Y MALEZA EN SU INTERIOR (Expte. 2153/2018/DU).
- ARKADE GESTIÓN INMOBILIARIA S.L., en Carril de Los Torres, La
Arboleja, consistente en PARCELA VALLADA CON CAÑAS,
MATORRALES Y MALEZA EN SU INTERIOR (Expte. 2152/2018/DU).
- CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES S.A., en DS
Molino Alfatego, El Puntal, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE
ABANDONO QUE PRESENTAN ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS
Y ENSERES EN DISTINTAS UBICACIONES.
- APDR, en C/ Catedrático José Meseguer Peñalver, Espinardo, consistente
en SOLAR EN SITUACIÓN DE ABANDONO, CON ARBOLADO,
MATORRALES, MALEZA Y BASURAS, ADEMÁS FALTA LA
COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO.
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Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: ( 7 Decretos)
- SERVICIO DE PREVENCIÓN, FORMACIÓN Y CENTRO SANITARIO
en Avda. Principal, Edif. Argos, Polg. Industrial Oeste, N.º 30.1, Bj, Puerta
G, San Ginés, Murcia, siendo su titular PREVAE S.L.
- BAR SIN COCINA, SIN MÚSICA, SIN TELEVISIÓN, en C/ Enrique
Tierno Galván N.º 6, Bajo, Cabezo de Torres (Murcia), siendo su titular
ANDRÉS Y SUSANA MORALES C.B.
- BOXES DE LAVADO en Avda. Víctor Garrigós, Esquina con Avda. Princesa Leticia, Churra, siendo su titular PETRONET ESPAÑA S.A.
- CLÍNICA DENTAL, en C/ Huerto Manú, Edif. Covima VIII, N.º 1, Bajo,
Puerta 3, Murcia, siendo su titular ANC.
- COMERCIO AL POR MAYOR DE PALET, en Avenida de Murcia, N.º
70, Casillas, Murcia, siendo su titular EL PALETERO S.L.U.
- COMERCIO MENOR DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, en Carrretera
de Mazarrón Km. 2, El Palmar, Murcia, siendo su titular MERCA EL
PALMAR S.L.
- COMERCIO MAYOR DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS en C/ La Sal,
N.º 5, Los Dolores, Murcia, siendo su titular IMPORT EXPORT WANG
S.L.
Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad a varios interesados, por no
haber acreditado que cumplen con todos los requisitos exigibles: ( 2 Decretos)
- CONFITERÍA PASTELERÍA CON SERVICIO DE CAFETERÍA sito en
C/ Miguel Hernández N.º 4, Piso Bj, Murcia, solicitada por JMAM.
- ELABORACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR, sito en Carril de La
Torre S/N, Puente Tocinos S.L., solicitada por ANESMU SERVICIO
HOSTELERÍA.
Imponer un multa a varios titulares de actividad: ( 2 Decretos)
- PROFU S.A., titular del local dedicado a HOTEL, denominado “ROSA
VICTORIA”, sito en Avenida del Rocío, Esq. C/ Molina de Segura, Murcia,
una multa de 2.001 €.
- PORCIFU S.L., titular del local dedicado a GRANJA PORCINA, sito en
Cmno. La Granja de Casas Blancas, Sucina, una multa de 2.001 €.
Denegar la solicitud de licencia de actividad a varios interesados: ( 4 Decretos)
- BAR CON COCINA sito en Ctra. Mazarrón, N.º 38, Cruce Torreguil, Sangonera la Verde, solicitada por FMM.
- ALQUILER DE LOCAL PARA CELEBRACIONES CON MÚSICA
AMBIENTAL, GRUPO 3, sito en Avda. Burgos N.º 12, Bj, El Palmar, solicitada por CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO CIO, S.L.
- CAFÉ BAR CHURRERÍA, sito en C/ Sagasta N.º 20, Murcia, solicitada por
MALG.
- SALÓN DE CELEBRACIONES, sito en C/ Ramble, S/N, Sangonera la
Verde, solicitada por AIRES DE CARRASCOY, S.L.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios
promotores ( 3 Decretos)
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JMCC, para ejecutar obras en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, N.º 8,
Esc. 1, 2º B, Murcia, consistentes en REFORMA INTERIOR DE
VIVIENDA EN EDIFICIO RESIDENCIAL.
- C.P. EDIFICIO RIQUELME, para ejecutar obras en C/ Mateos, N.º 5, Murcia, consistentes en SUPRESIÓN DE JARDINERAS EN FACHADA DE
EDIFICIO.
- C.P. EDIF. PIRÁMIDE, para ejecutar obras en C/ Mateos, N.º 5, Murcia,
consistentes en SUPRESIÓN DE JARDINERAS EN FACHADA DE
EDIFICIO.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de 15 días, presenten Certificado emitido por técnico competente, que acredite que han sido
subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el ejercicio de la actividad:
( 6 Decretos)
- FGA, titular de una actividad destinada a PANADERÍA CON OBRADOR,
sita en C/ Mayor N.º 26, Javalí Viejo.
- AR, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en
Travesía San Ignacio de Loyola, N.º 2, Murcia.
- MLN, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR HELADERÍA, sita
en Plaza Pintor Pedro Flores-Esq. C/ Elías Ros, Murcia.
- CL, titular de una actividad destinada a CAFÉ-BAR CON COCINA, sita en
Plaza Balsas, N.º 3, Murcia.
- BS, titular de una actividad destinada a SALÓN DE TE, sita en C/ Santa
Rosalía, Murcia.
- FVN, titular de una actividad destinada a CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PERSONAL, sita en Avenida de La Libertad N.º 68,
de San José de La Vega.
Conceder licencia de obra mayor a varios promotores ( 8 Decretos)
- RFG, para ejecutar obras en Parcela RF-A.07.4, P.P. Montevida ZU-Ab2.,
La Alberca, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR Y PISCINA.
- ANGIBERSAN, S.L., para ejecutar obras en EL TOLMO, Baños y Mendigo,
consistentes
en
CONSTRUCCIÓN
DE
NAVE
DE
ALMACENAMIENTO AGRÍCOLA.
- PNS, para ejecutar obras en C/ López Puigcerver y Joaquín Costa, Murcia,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS, SOTANOS,
GARAJE Y TRASTEROS.
- CORRAL DE LOS NIÑOS, S.L., para ejecutar obras en Parcela 26, Polig.
141, La Peraleja, Sucina, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
EMBALSE.
- INDUSTRIAS TEYCO, S.L., para ejecutar obras en C/ Juan de La Cierva,
Parc. 26/1, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE NAVE INDUSTRIAL.
- C.P. EDIF. RIQUELME, para ejecutar obras en C/ Riquelme, N.º 22, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 14 TRASTEROS EN AZOTEA
DE EDIFICIO.
- AIRG, para ejecutar obras en C/ Pintor Julián Alcaráz, N.º 21, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE
MEDIANERAS DE UNA PLANTA SÓTANO Y DOS PLANTAS SOBRE
RASANTE.
- HIJOS DE PACO LANAS, S.L., para ejecutar obras en Parcela A5-P, P.P.
Residencial Norte de Cabezo de Torres TM-218, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 28 VIVIENDAS, GARAJE Y PISCINA.
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Imponer a varios infractores la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar hechos tipificados la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: ( 2 Decretos)
- DRM, por utilizar el equipo de música de su vehículo con volumen elevado
y puerta y maletero abiertos, en C/ Molina de Segura a las 00:32 horas del
26/01/2018.
- JHO, por circular con su vehículo, con equipo de música a gran volumen en
C/ Gutiérrez Mellado de Murcia, a las 01:00 horas.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: ( 3 Decretos)
- CONFITERÍA-CAFETERÍA CON HILO MUSICAL Y TV, en C/ Castillo
de Monteagudo, C.C. Montepinar N.º 33, El Esparragal, concedida a
TECNOFILL SOLUCIONES DE ENVASADO, S.L., mediante Decreto de
fecha 07/02/2018.
- RESTAURANTE, en el local sito en C/ Alejandro Seiquer N.º 16, Bj, Murcia, concedida a GUREA MURCIA, RESTAURANTE VASCO, S.L., mediante Decreto de 21/04/2016.
- CENTRO DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS SANITARIAS, CLÍNICA
ODONTOLÓGICA Y FISIOTERAPIA, en el local sito en C/ Ceballos N.º
8, Murcia, concedida a CLINIC INT JCI, S.L., mediante Decreto de
26/07/2016.
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 266/2016-AC, tramitado a instancia
de CLÍNICA BELÉN GRUPO HLA, S.L.U., solicitando licencia conjunta de
obra y actividad de HOSPITAL, en un local sito en C/ Almirante Gravina N.º
2, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde LECHAZO EXQUISITO S.L., como titular del local denominado LA
PARRILLA DE CASA DUQUE, sito en Plaza San Juan N.º 6, Murcia, que está
incumpliendo la orden de retirar todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, decretada con fecha 18 de septiembre de 2018 (Expte.
828/18-DAC).
Imponer a FJM, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por la
quema de residuos en solar en C/ Ermita Vieja de Puente Tocinos, Murcia, el
08/12/2017, contraviniendo los requisitos señalados en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Conceder licencia a MCSR, para segregar parte de una finca rústica de su propiedad, sita en Aljucer (Expte. 6027/2018-LE).
Requerir a los titulares que se relacionan en el Decreto, como Herederos de
FMB, la cantidad de 2.519,78 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Orilla
del Río, 21, La Fica, Murcia, consistente en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
Levantar el precinto de la instalación musical del local denominado “KOTAO”,
sito en Travesía San Ignacio de Loyola, N.º 1, Murcia, cuyo titular es
COOLANDCHIC C.B., a los solos efectos de realizar las pruebas necesarias
para aportar la documentación requerida, manteniendo la orden de suspensión
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de la actividad musical, que se decretó con fecha 26 de junio de 2018.
Rectificar el Decreto de fecha 06/07/2017, por el que fue declarada la caducidad
del procedimiento n.º 2166/2008-AC, iniciado por RUIVARRO S.L., solicitando licencia de apertura e inicio de funcionamiento de una actividad destinada
a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Santa Quiteria, N.º 8, Murcia, sustituyendo el contenido del Dispongo 1º, permaneciendo inalterados los restantes
términos del citado Decreto.
Revocar, por indicación del Consejo Económico Administrativo de Murcia, en
su acuerdo de fecha 14/11/2018, el Decreto de fecha 15/09/2017, desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto contra Decreto del mismo órgano de
04/07/2017, de imposición de sanción de multa por importe de 150 € , por la
comisión de una infracción leve, como consecuencia de la quema de residuos
forestales en Paraje Cuello de la Tinaja Km 3, El Esparragal, y proceder al archivo del procedimiento, incoado a PROFU, S.A., sin imposición de sanción
alguna.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes : ( 2 Decretos)
- CITRUS GEA BELMONTE, S.L., Expte. 129/2016-AC, por importe de
2.000 €.
- COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN, Expte. 104/2015-AC y
356/2018-DAV, por importe de 3.000 €.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición
total de las mismas: ( 2 Decretos)
- Edificación sita en C/ San Juan, Esq. C/ Gutierrez Mellado, Los Ramos,
Murcia.
- Edificación sita en C/ Carrera, 33 y 35, La Ñora, Murcia.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional solicitado por
varios interesados: ( 3 Decretos)
- LOGMAN ELECTRÓNICA, S.L. y VINUM, S.L., para el desarrollo de la
actividad de OFICINAS DE GESTIÓN DE REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS Y ALMACÉN DE REPUESTOS en Avda. De
Zarandona, N.º 76, Zarandona, por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si
fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
- ASOC. MURCIANA DE GUÍAS DE PERROS DE BÚSQUEDA,
RESCATE Y SALVAMENTO, para el desarrollo de la actividad de
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y RESIDENCIA CANINA sita en Paraje de la Casilla de La Luz, n.º 8, Sangonera la Verde, por un plazo de
CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
- ESTACIONES DE SERVICIO MARTÍNEZ MESEGUER, S.A., para el
desarrollo de la actividad de ESTACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
VEHÍCULOS sita en Avda. Primero de Mayo N.º 5, Murcia, por un plazo
inicial de CUATRO (4) AÑOS o, en su caso, hasta la resolución definitiva
del Plan Especial de Definición de Usos, presentado por la promotora.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares, el CESE, en el ejercicio de la misma ( 3 Decretos)
- CARNICERÍA-SALCHICHERÍA sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 4, Los
Garres, concedida a BAG, mediante Decreto de 30/06/2011.
- CAFÉ-BAR CON COCINA Y CONFITERÍA, en el local sito en C/ Mayor
88-Esq. C/ Pilar 2, Bajo, Sangonera la Verde, concedida a APH, mediante
Decreto de 08/06/2011.
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PIZZERÍA CON OBRADOR, en el local sito en C/ Doctor Fabián Escribano Moreno, N.º 41, Beniaján, concedida a PJMB, mediante Decreto de
23/02/2012.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (
3 Decretos)
- PROFU, S.A., dejando sin efecto el Decreto de fecha 10 de octubre de 2017
y Archivar el expediente 2209/17 DU, iniciado para que procediera a ajustar
la situación existente en Camino del Cebadero, Patiño, consistente en
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
- PROFU, S.A., dejando sin efecto el Decreto de fecha 16 de octubre de 2017
y Archivar el expediente 2210/17 DU, iniciado para que procediera a ajustar
la situación existente en Carril del Cebadero, Patiño, consistente en
PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
- FJGJ, contra el Decreto de fecha 24/08/2017, dejando sin efecto la declaración de caducidad del procedimiento, admitiendo la viabilidad urbanística y
autorizando el uso provisional solicitado por FJGJ, para el desarrollo de la
actividad de HORNO-PANADERÍA (CON FABRICACIÓN) Y
DESPACHO DE PAN, sita en C/ Mayor, San José Obrero, El Raal, por un
plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine
la ejecución del planeamiento.
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: ( 9 Decretos)
- ASR por molestias vecinales con aves en jaulas en patio vivienda, cantando
todo el día en C/ Escultor Roque López n.º 4 Bj, Aljucer.
- S.A. CORSYS DE SEGURIDAD, por molestias vecinales con alarma o señalización de emergencia, de modo injustificado en C/ González Adalid, La
Catedral, a las 3:05 h. del 30/9/2018.
- ÁPP, por molestias vecinales ruidos y gritos en C/ Pasos de Santiago a las
2:30 h. del día 11/11/18.
- JSM por molestias vecinales con voces en C/ José Ruiz Sola, Los Dolores a
las 4:35 h del 9/9/18.
- JAPB por molestias vecinales con gritos y voces en exterior en C/ Pico de
la Panocha n.º 4, a las 2:53 h., del 8/9/18.
- FAA por molestias vecinales con tres altavoces de gran tamaño a gran volumen en puerta de vivienda C/ San Cristobal n.º 27 Bj, El Puntal a las 22:45
h. del 17/9/18.
- GBR por molestias vecinales vociferando y profiriendo insultos en Plaza
Santo Domingo a las 7:55 h. del 2/9/18.
- FMM, por molestias vecinales por cuatro perros ladrando en una parcela
Carril Francisco Paredes n.º 19, Puente Tocinos a las 4:00 h. del 30/6/2018.
- AD-CM por molestias vecinales con dos perros sin parar de ladrar en la
vivienda, y trasciende al exterior en C/ Atleta Antonio Peñalver n.º 1 esc. 3ª
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1º A, Puente Tocinos a las 1:40 h. del 15/5/18.
Imponer a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, las
siguientes sanciones: ( 4 Decretos)
- JFMS, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales, en zona forestal C/ Cresta del Gallo, Algezares el 5/6/18.
- PML, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €) por realizar
quema de residuos agrícolas o forestales, en Ctra. Santa Catalina n.º 50 bis,
Patiño, a las 21:55 h. del 2/7/2018.
- APM, la sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €), por realizar
quema de residuos, agrícolas o forestales en Camino de las Casas, Cañada
de San Pedro, frente salida 22, el 21/4/18.
- JQG, la sanción de CUATROCIENTOS UN EURO (401 €), por la quema
de residuos de poda, cartones, plásticos, maderas, aglomerados lacados etc.
en Carril Mariantonios n.º 8, San José de La Vega, el 21/4/18.
Imponer a S.A. ESTACIONES DE SERVICIO MARTÍNEZ MESEGUER, en
su calidad de promotor, una sanción de multa de 155.086,71 €, por la realización
de DEMOLICIÓN PARCIAL DE NAVE EXISTENTE, REMODELACIÓN
DE LA NAVE RESULTANTE Y AMPLIACIÓN DE NAVE, CON DESTINO
A ESTACIÓN DE I.T.V, en Avda. Primero de Mayo N.º 5, Murcia, en contra
de la ordenación urbanística aplicable
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 25 de septiembre de 2017, sobre la base de
la resolución estimatoria de 30 de octubre de 2017 del recurso de reposición
interpuesto por PROFU, S.A. y Archivar el expediente 1958/17 DU, requiriendo
a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN BENITO,
MURCIA, para que proceda a ajustar la situación existente en Camino del Cebadero, Patiño, consistente en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, a
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS (Expte. 2176/2018/DU).
Iniciar procedimiento sancionador a S.L.U. BIO CAMPO, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SUELO ZU-SF-JA4 Y EN SUELO GUSF-JA4, en Polígono 143, Parcela 71, La Peraleja, Sucina.
Requerir a la propiedad sita en C/ San Juan, S/N, Esq. C/ San Policarpo, Los
Ramos, Murcia, para que proceda a la retirada de los materiales sueltos que
pueden desprenderse, así como al tratamiento y consolidación de la medianera
en el plazo de 1 mes.
Requerir a SMG y JCB, la cantidad de 10.389,06 €, por la ejecución subsidiaria
realizada, consistente en limpieza de solar en Camino Viejo de Monteagudo,
Murcia.
Revocar la adjudicación de las parcelas destinadas a Huertos de Ocio relacionadas (adjudicadas según Decreto de fecha 13 de marzo de 2017), a los usuarios
que se indican y por las razones que se exponen, adjudicando las parcelas vacantes a los interesados/as componentes de la lista de espera.
Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN
BENITO, MURCIA, para que proceda a ajustar la situación existente en Carril
del Cebadero, Patiño, consistente en PARCELA EN ESTADO DE
ABANDONO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS (Expte
2177/2018/DU).
Requerir a la JUNTA DE COMPENSACIÓN UA ÚNICA PP ZT-SB2 SAN
BENITO, MURCIA, para que proceda a ajustar la situación existente en Carril
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del Cebadero, Patiño, consistente en PARCELA EN ESTADO DE
ABANDONO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS (Expte.
2178/2018/DU).
Iniciar procedimiento sancionador a S.L. GONZÁLEZ MÁQUINAS
RECREATIVAS Y DE AZAR, en su calidad de promotor de obras sin título
habilitante o en contra de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, en Avenida del Progreso, N.º 22, Barrio
del Progreso (Expte. 2183/2018/DU).
Designar como instructor de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 284/2018/DU, a la Técnico de Administración General Adscrita
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MÁBM, al haberse producido modificaciones en el Servicio.
Requerir a la propiedad sita en C/ Santa Teresa, 6, Esq. C/ Sacristía San Miguel,
Murcia, para que, en el plazo de 1 mes, proceda a la reparación de la rejilla
metálica existente, que se encuentra en mal estado.
Levantar la orden de SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA INSTALACIÓN
MUSICAL del local denominado BELIEVE, cuyo titular es POPMULAMUR
S.L., acordada mediante Decreto de fecha 30 de octubre de 2018, al haber sido
aportada la documentación requerida (Expte. 1239/18-DAC).
Requerir a EDIFICACIONES MONTE SEGURA, S.A., la cantidad de 463,09
€, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de solar en C/
Morera, N.º 6, Algezares.
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: ( 3 Decretos)
- LDBC por molestias vecinales con gritos y voces, tocar guitarra y cantar en
Trapería con Santo Domingo a las 12 h, del 15/11/18.
- JFGH por molestias vecinales con ruidos y gritos en C/ Pasos de Santiago a
las 2:30 h, del 11/11/18.
- FGP por molestias vecinales con ruidos de gritos en C/ Pasos de Santiago a
las 2:30 h. del 11/11/18.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:( 3 Decretos)
- JMM por molestias vecinales con abandono de vehículo en Ctra. Alcantarilla, San Ginés.
- VCC por molestias vecinales con abandono de furgoneta en Vereda de La
Cueva n.º 23, Monteagudo.
- MZM por abandono de dos vehículos en estado de desguace y acopio de
residuos de palets de madera y dos focos de incineración en Vereda de La
Cueva n.º 23, C/ Príncipe Juan Carlos, Monteagudo.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a VCN, por la quema de residuos no autorizados, neumáticos, plásticos, escombros etc. en parcela Travesía
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Ctra. Alcantarilla, frente C.I. del Transporte, Sangonera la Seca, hechos prohibidos por la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Día 27 Imponer a RYN, la sanción de NOVENTA EUROS (90), por molestias vecinales con órgano eléctrico y amplificador en Plaza de Las Flores n.º 1, a las 13:20
h., hechos constitutivos de falta leve, según dispone la Ordenanza Municipal
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Día 28 Disponer el gasto a favor de los titulares de derecho de las Parcelas 1 a 8, relacionados en el Decreto, afectados por el Proyecto de obtención de suelo por el
sistema de ocupación directa / expropiación por tasación conjunta, necesario
para vial de acceso desde la carretera El Palmar a San Pio X, por la UM-056.
Dichos terrenos se precisan como consecuencia de las obras de soterramiento
del AVE (Expte. 28GE17).
“
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la Fundación Universitaria
San Antonio, contra el Decreto de fecha 30 de octubre de 2018, por el que se
deniega la solicitud de licencia conjunta de obra y actividad, para CENTRO
DEPORTIVO PARA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA, en Parque Comercial
Factory Outlet, locales 13 y 14, La Ñora, Murcia, por haberse omitido el trámite
formal de audiencia.
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
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 de la edificación sita en C/ Santa Joaquina de Vedruna, 4, Murcia,
para que revise las fachadas y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Mayor, 22 y 24, esquina C/ Salvador Martínez Moya,
2 de Casillas, Murcia, para que para que revise la fachada y repare los daños
de los elementos que se encuentran en mal estado.
“
Conceder licencia a AGRIDULCE, S.L., para segregar parte de una finca urbana de su propiedad, sita en Espinardo (Expte. 5997/2018-LE).
“
Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a AGT, por obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE CUADRA en Travesía Camino Villanueva,
S/N, Beniaján, con declaración de la imposibilidad de legalizar los actos de edificación o uso del suelo realizados que resultan contrarios a las prescripciones
del planeamiento y ordenanzas municipales.
“
Iniciar procedimiento sancionador a YK, en su calidad de promotor de obras sin
título habilitante o en contra de su contenido consistentes en ADECUACIÓN
DE LOCAL EN PLANTA BAJA, en C/ Mayor, 5 y 7, Los Dolores.
Día 3
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 509/2014/DU (excepto la fosa séptica que ya fue retirada) en el que se ordenó a FCS la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción consistente en construcción de elevación de planta para vivienda y
construcción de fosa séptica, sitas en C/ Rincón de Los Sastres N.º 18 Letra B,
El Palmar, con valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 2289,33
€.
“
Iniciar procedimiento sancionador a MGP y a MAG, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE ATRIO FRENTE A FACHADA DE VIVIENDA EN
ZONA VIAL, en Carril de Los Márquez N.º 30, Beniaján.
“
Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a MGP y
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a MAG, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE ATRIO FRENTE A
FACHADA DE VIVIENDA EN ZONA VIAL, en Carril de Los Márquez N.º
30, Beniaján.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Selgas, 14 esq. C/ Siervas de Jesús, esq. Plaza Sardoy,
Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en Avda. Ciudad de Almería, 114, Murcia, para que repare
los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en Avda. Alfonso X El Sabio, (junto al 1-A) de Monteagudo,
Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en Avda. Constitución, 83, esq. C/ Salzillo, de Monteagudo,
Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 10 de noviembre de 2016 y Archivar el
expediente 1389/16 DU iniciado contra la mercantil PACHEN 2004 S.L., por
el que se le requería para que procediera a ajustar la situación existente en C/
Mayor 178, El Raal, consistente en SOLAR CON MALEZA Y ESCOMBROS,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por PPDT y JBA, dejando sin
efecto el Decreto de fecha 13 de diciembre de 2017 y archivando el Expte.
2644/17 DU iniciado contra PPDT y Otros para que procedieran a ajusta la situación existente en Carril Nene Ana, Senda de Los Garres, Murcia, consistente
en PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico.
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: ( 2 Decretos)
- SOCIEDAD
DE
GESTIÓN
ACTIVOS
PROCEDENTES
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, en C/ Mayor 178, El Raal, consistente en SOLAR CON MALEZA Y ESCOMBROS.
- JUNTA DE COMPENSACIÓN UE “B” PP ZM-DR3, LOS DOLORES, en
Carril Nene Ana, Senda de Los Garres, Murcia, consistente en PARCELA
EN ESTADO DE ABANDONO.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes de Disciplina Urbanística: ( 3 Decretos)
- 1546/2017/DU por el que se ordenó a EBJ, que procediera a ajusta la situación existente en Polígono 71, Parcela 80 (Sierra Carrascoy), Sangonera la
Verde, consistente en ACUMULACIÓN DE MATERIALES DE
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CONSTRUCCIÓN EN MAL ESTADO, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 43,41 €.
- 1035/2017/DU por el que se ordenó a CPL que procediera a ajustar la situación existente en C/ Goya N.º 14, consistente en SOLAR CON
ABUNDANTE VEGETACIÓN EN SU INTERIOR, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 403,76 €.
- 265/2016/DU por el que se ordenó a JSF, 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 VALLADO DE PARCELA, sitas en
Rincón de Los Garcías, Puente Tocinos, con valor de restablecimiento de la
legalidad que asciende a 656,18 €.
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 C/ Ambrosio Salazar, S/N de la Cueva, Monteagudo, Murcia, para que proceda a la consolidación del talud de tierras y a la limpieza
y retirada de escombros de la parcela.
- Propiedad sita en Avda. Ciudad de Almería, 112 y C/ Purísima, Barriomar,
Murcia, para que retire los restos de edificación y la consolidación y tratamiento de medianeras.
- Propiedad sita en Avda. Ciudad de Almería, 116 y C/ Purísima, Barriomar,
Murcia, para que proceda a la retirada de los restos de edificación y a la
consolidación y tratamiento de medianeras.
- Propiedad sita en C/ Manuel de Falla, 11 de Los Ramos, Murcia, para que
proceda a la retirada de los escombros y muros en peligro de caída, así como
a la limpieza del solar.
- Propiedad de la edificación sita en C/ Floridablanca, 79, Murcia, para que
repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
Imponer a AGO y a PAPP, en su calidad de promotores, una sanción de multa
de 2.834,25 €, como consecuencia de la realización de CONSTRUCCIÓN DE
DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON TÍTULO HABILITANTE
(EXPTE. 3642/16-LE), SIN TIRA DE CUERDAS, en C/ Maestra Celia Cid
Pérez Esq. José Ortiz García, Beniaján.
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por MTRP, contra el Decreto
de fecha 30/05/2018 por el que se le denegó la concesión del uso provisional
solicitado para la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA AMBIENTAL (SIN
COCINA), en un local sito en Carril Orilla del Azarbe, S/N, El Raal.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P.
MADRE DE DIOS 17, para ejecutar obras en C/ Madre de Dios, N.º 17, Murcia,
consistentes en EXCAVACIÓN DE FOSO DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS.
Designar como instructor de los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística, relativos al expediente de infracción urbanística número 486/2018/DU, a la Técnico de Administración General Adscrita
al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística a MÁBM.
Admitir la viabilidad urbanística y autorizar el uso provisional en edificación
existente y en situación de fuera de ordenación solicitado por
ROTULACIONES MESEGUER, S.L., para el desarrollo de actividad de
EMPRESA DE ROTULACIÓN sita en Carril de Los Pelos N.º 3, Los Garres,
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por un plazo de CUATRO (4) AÑOS o, si fuera menor, por el plazo que determine la ejecución del planeamiento.
Levantar la orden de cese de la actividad de KEBAB-COMIDAS PARA
LLEVAR en Plaza de La Iglesia N.º 3, Bajo, Casillas (Murcia), cuyo titular es
TOUSEEF LIAQAT, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio
de la misma.
Imponer a JAFC la sanción de SESENTA Y TRES EUROS (63 €), por circular
en vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo, falta leve prevista por la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de
Ruidos y Vibraciones.
Imponer a JMBA, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €) por
circular en vehículo emitiendo un nivel de ruido excesivo, falta grave prevista
por la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Requerir a diferentes propietarios, para que en el plazo de 1 mes, reparen los
daños de los elementos que se encuentran en mal estado: ( 4 Decretos)
- Propiedad sita en C/ Alcalde Juan López Somalo, 7, Murcia, para que repare
los daños existentes en elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Trapería, 12, Murcia, para que repare los daños existentes en elementos de fachada que se encuentren en mal estado y revistan
riesgo de desprendimiento a la vía pública.
- Propiedad sita en C/ Trapería, 10, Murcia, para que repare los daños existentes en elementos de fachada que se encuentren en mal estado y revistan
riesgo de desprendimiento, así como a la protección de la envolvente del
alero de tejas para evitar su caída a la vía pública.
- Propiedad sita en C/ Rambla, 65 de Churra, Murcia, para que proceda a la
instalación de testigos o fisurómetros para comprobar si la edificación se
encuentra en movimiento o estabilizada, y una vez conocidas las causas,
repare los daños descritos de los elementos que se encuentren en mal estado.
Requerir a varios propietarios de solares en mal estado, el importe por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en limpieza de los mismos: ( 3 Decretos)
- AGRICOMUR 2015 S.L. a MCBL, como heredera de CCLM y a Provival
1975 S.L., la cantidad de 3.753,21 €, por la limpieza de solar en Carril Ermita Vieja, S/N, Puente Tocinos.
- INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CIUDAD DEL SOL,
S.L., la cantidad de 3.853,06 €, por la limpieza de solar en Carril Ermita
Vieja, S/N, Puente Tocinos.
- EAF, la cantidad de 1.429,07 €, por la limpieza de solar en C/ Mayor, N.º
78, El Raal.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad,
ordenando a sus titulares el CESE en el ejercicio de la misma: ( 4 Decretos)
- AMPLIACIÓN SUPERFICIE (AULARIO PABELLÓN 8) sita en Avenida
del Este, N.º 3, Polígono Industrial Cabezo Cortado, Espinardo, Murcia,
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siendo su titular FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (Expte. 366/2011-AC).
- AMPLIACIÓN SUPERFICIE (AULARIO ARQUITECTURA), sita en
Avenida Campus de Los Jerónimos S/N, Guadalupe, Murcia, concedida a
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO mediante Decreto de
17/11/2011.
- CAFETERÍA, sita en C/ Santa Catalina N.º 3 Bj, Murcia, concedida a
URIEL CAFÉ S.L.U., mediante Decreto de fecha 14/07/2011.
- VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA CON
CAFETERÍA sita en C/ San Antonio N.º 15, Bajo, Murcia, concedida a
PANADERÍA Y PASTELERÍA MORENO, S.L., mediante Decreto de fecha 24/06/2014.
Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados:
( 3 Decretos)
- ALBA CLÍNICA DENTAL, C.B., contra el Decreto de fecha 06/11/2018,
por el que se declaraba la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenaba
el cese en el ejercicio de la actividad
- MLG, contra el Decreto de fecha 24/10/2018, por el que se declaraba la
pérdida de vigencia de la licencia y se ordenaba el cese en el ejercicio de la
actividad.
- RESTAURANTE MORALES S.L., contra Decreto del 24/10/2018 por el
que se declaraba la pérdida de vigencia de la licencia y se ordenaba el cese
en el ejercicio de la actividad.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes interesados: ( 8 Decretos)
- GJCA, para ejecutar obras en C/ Santiago Apóstol, N.º 8, Guadalupe, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA PARA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES.
- RIHH, para ejecutar obras en C/ Vega del Segura, N.º 14, Sangonera la Seca,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y
GARAJE.
- FCG, para ejecutar obras en C/ San Antonio, N.º 71, Javalí Viejo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON
GARAJE Y PISCINA.
- EVR y PYRR, para ejecutar obras en C/ J, Urbanización Torreguil, Sangonera la Verde, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA,
SEMISÓTANO-GARAJE, ALMACÉN Y PISCINA.
- DMAS, para ejecutar obras en Camino del Rincón de San Antón, Llano de
Brujas,
consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA, GARAJE EN SEMISÓTANO Y PISCINA.
- DESARROLLOS INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRARIA, S.L., para
ejecutar obras en Ctra. De Churra, N.º 91 y 93, Murcia, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS, LOCALES,
GARAJES Y TRASTEROS.
- JMPL, para ejecutar obras en Hacienda del Pisanero, Cañadas de San Pedro,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
- ALL, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida
por Decreto de fecha 17 de abril de 2017 (Expte. 2303/2017), para ejecución
de obras en C/ Los Quicos, n.º 38-40, Sangonera la Verde, consistentes en
Sustitución de cubierta y reforma de dos viviendas.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, por la quema de residuos no
autorizados: ( 11 Decretos)
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IY, en Carril Condomina, Murcia, el 22/11/18.
AMP, en Senda Enmedio, el 13/11/18.
JSG, en Vía Auxiliar frente Makro, el 11/12/18.
FVB, en Paraje Los Regajos, Sangonera la Seca, el 6/12/18.
CAML, en Avda. Campillo n.º 47, El Raal, el 11/11/18.
MMA, en Rincón Almodovar n.º 71, Los Ramos, el 9/11/18.
FSI, en Carril Iglesia Santiago y Zaraiche, el 2/12/18.
IMIDA (INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AGRARIO Y ALIMENTARIO), en C/ Mayor s/n La Alberca, Centro Investigación IMIDA, el 30/11/18.
GLV, en Finca Lo Pertiguero, El Palmar, el 13/12/18.
AAJM, en C/ Puerto de La Cadena n.º 6, el 9/12/18.
JRR, en C/ Ronda Sur, Carril de Los Fresnedas, el 1/12/18.
Requerir a S, A, M.ªAAD y MDM, la cantidad de 2.057,00 €, en concepto de
Redacción Proyecto de Coordinación de Seguridad y Salud por el desmontaje
de Grúa Torre, en P.P., la Rosaleda, Manzana 6, Sector 0, Algezares.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo
efectuados por SMS, en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, sita en C/ Sargento Ángel Tornel N.º
14 Bajo B, Edif. Brother´s, Murcia (Expte. 466/2018/DU-REST).
Imponer a SMS, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 3.324,36
€, como consecuencia de la realización de AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, sita
en C/ Sargento Ángel Tornel N.º 14 Bajo B, Edif. Brother´s, Murcia, en contra
de la ordenación urbanística aplicable (Expte. 466/2018/DU).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del Expte. n.º 141/2017/DU, por el que se ordenó a
la JUNTA DE COMPENSACIÓN UE VI DEL PP ZARANDONA-3, que procediera a ajustar la situación existente en PP ZN-ZN3 UA-VII, Murcia, consistente en SOLARES CON MALEZA, BASURAS Y ESCOMBROS, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidos por el ordenamiento
urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 43.848,95 €.
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)
- CARMENCHU 13 S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar N.º
13, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
- GONZALEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L., titular del
SALÓN DE JUEGOS, denominado “TREBOL”, sito en C/Alameda de Capuchinos N.º 9 de Murcia, por obstrucción a la labor inspectora.
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: ( 14 Decretos)
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JAR, por molestias vecinales con música y gritos en el domicilio de C/ del
Pilar N.º 3, esc. 3, 4º G, a las 7:00 h, del 21/10/18.
- GMR por molestias vecinales con música elevada y gritos en domicilio de
C/ Granero n.º 3-6º a las 2:00 h, del 01/11/18.
- LGN, por molestias vecinales con fiesta privada y música elevada en el domicilio de C/ Vistalegre N.º 30, 2º Dcha. a las 2:00 h, del 25/1/18.
- ACG, por molestias vecinales con fiesta privada y música elevada en el domicilio de C/ Adelfas N.º 4, 3º B, a las 00:10 h, del 22/10/18.
- MSLR, por molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/
del Pilar n.º 7, 4º C, a las 22:45 h, del 03/11/18.
- MRC, por molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/
Federico García Lorca n.º 26, 2º A, Puente Tocinos, a las 05:35 h, del
24/11/18.
- HPC, por molestias vecinales con música elevada en el domicilio de Avda.
Cresta del Gallo n.º 2, 2ª Esc. 3º G, de San José de La Vega, a las 15:45 h,
del 22/11/18.
- SPRW, por molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Arquitecto Francisco y Jacobo Florentín n.º 6, 2º A, a las 01:35 h, del 09/11/18.
- MLOC, por molestias vecinales ocasionadas por personas reunidas con gritos y golpes en el domicilio de C/ Pintor Joaquín n.º 13-2º C a las 00:45 h,
del 21/10/18.
- IVN, por molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Misionero Luis Fontes Servet, 11-4º C, a las 02:55 h, del día 13/10/18.
- ATR, por molestias vecinales con fiesta privada en el domicilio de C/ Misionero Luis Fontes Servet, 11-4º C a las 02:25 h, del 13/10/18.
- LMC, por molestias vecinales con voces y cantos en el domicilio de Plaza
Juan XXIII a las 02:30 h, del 19/10/18.
- RFV, por molestias vecinales con gritos y cantos en C/ Juan Ramón Jiménez
a las 04:50 h, del 05/10/18.
- MISB, por 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.
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 Carril Baños, 142 de La Albatalía, Murcia, para que proceda a retirar los materiales sueltos de los muros y al tratamiento y consolidación de las medianeras.
- Propiedad sita en C/ Saavedra Fajardo, 6 de Algezares, Murcia, para que
repare los daños en elementos de fachada que se encuentran en mal estado.
- Propiedad sita en C/ Zaraichico, 2 Bloq. 6, Murcia, para que proceda a la
reparación de la chimenea del shunt.
Rectificar la licencia de Segregación concedida por Decreto de fecha 5 de noviembre de 2018, de parte de una finca propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, sita en Corvera (Expte. 5921/2018-LE).
Conceder licencia de segregación a los siguientes interesados: ( 3 Decretos)
- JASC y AMSC, para segregar parte de una finca rústica de su propiedad,
sita en Llano de Brujas.
- ABV y MDPT, para segregar parte de una finca urbana, sita en Carretera
Llanas, 44 de El Palmar.
- CSB, para segregar parte de una finca rústica, sita en Camino Cabecicos con
Carril Aceros de Llano de Brujas.
Requerir a la mercantil Erbe & Waren, S.L., la cantidad de 6.086,77 € en concepto de alquiler de estabilizado del Molino Puebla de Soto, correspondiente al
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“

“

“

“

periodo (01/01/2016 al 18/02/2016).
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Presbítero Ignacio Hernández, 3, Rincón de Seca (Murcia), requiriendo a sus propietarios para que, en el
plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición total.
Archivar el expediente de infracción urbanística 1.030/2018/DU seguido contra
ZOHRA JAZOULI, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título
habilitante o en contra de su contenido, en Carril Quesadas N.º 6, Esc. 1, Puerta
A, Alquerias, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLATA
PRIMERA.
Requerir a la propiedad de la edificación sita en C/ Mayor, 102, de la Ñora,
Murcia, BUILDINGCENTER, S.A.U., con domicilio fiscal en C/ Provencal,
39, Barcelona, el ingreso del gasto ocasionado por la ejecución subsidiaria realizada, por importe de 326,10 €.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Rosario, 50, Esq. Canónigo
Mariano García Rodríguez, La Ñora (Murcia), requiriendo a sus propietarios
para que, en el plazo de 48 horas, procedan a ejecutar la demolición total.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 15 Reconocer la obligación de factura, por importe de 40.547,79 €, a favor de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, mes de septiembre/2018
Día 22 Proceder a la ejecución de sentencias e indemnizar a interesados en expedientes
de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- Sentencia nº 223/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
1 de Murcia; JAM en la cantidad de 3.442,11 € (expte 229/2016 R.P.)
- Sentencia nº 152/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº
6 de Murcia; Línea Directa Aseguradora S.A. en la cantidad de 503,68
€ y a GCG en la cantidad de 150 € (expte 171/2017 R.P.)
“
Proceder al pago de ayudas asistenciales a varios alumnos: Desde KSBB
(660,00 €) hasta MEM (870,00 €)
Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 2.958.948,61 € y 660.198,25 € (2 Decretos)
Día 25 Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 8.999,98 €,
del Servicio de Descentralización, Junta Municipal de Javalí Viejo con motivo
de Fiestas Patronales
Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
260.981,51 €
“
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos):
- JJV, en nombre y representación de su hijo AJG, expte 302/2017 R.P.
- MCLB, expte 308/2017 R.P.
- Aauris Grupo Empresarial S.L., en calidad de Secretario-Administrador
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“
“

“
“

“

“

“

“

“

Día 27

“

“

“
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de la Comunidad de Propietarios Edificio Corredera I, expte 25/2018
R.P.
- MJAG, expte 74/2018 R. P.
- JCPM, expte 96/2018 R.P.
- CSG, expte 141/2018 R.P.
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por PJVS e
indemnizarle con 150 € (expte 193/2017 R.P.)
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 150/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a JSH en la cantidad de
19.946,58 € (expte 229/2015 R.P de responsabilidad patrimonial)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 56,80 € a favor de
CGM (expte 239/2016 R.P de responsabilidad patrimonial)
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial 219/2018 R.P., promovido por MMM, en nombre y representación de ABGG, al tenérsele por desistida de su petición al no haber realizado actuación alguna en el plazo establecido
y en relación con su solicitud
Dar traslado de expedientes de responsabilidad patrimonial al Consejo Jurídico
de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la resolución (2
Decretos):
- 279/2017 R.P. de JNG
- 85/2018 R.P. de JGR
Autorizar ampliación en el plazo otorgado para la formalización del contrato
del Lote 4 del Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Valoriza Facilities S.A, quedando fijado
el plazo de formalización del contrato hasta el día 28 de noviembre de 2018
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas: Centro Social de Mayores S.
Juan, Sta Eulalia, por importe de 5.577,09 € y Centro Social de Mayores Club
Tercera Edad Cristo Crucificado, por importe de 2.000,49 €
Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Reparación de las fachadas Palacio de los Deportes, adjudicada a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 363,00 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº 329/2017 de JMRS, a favor del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia
Levantar la medida acordada por Junta de Gobierno de 29-6-2018 por la que se
suspendió procedimiento disciplinario 981/2018 incoado a los Agentes de Policía Local JLPA y JDMA; adoptar como medida cautelar para el primero, la
prohibición de aproximarse al Cuartel Infante D. Juan Manuel de la Policía Local de Murcia
Reconocer la obligación del gasto a favor de interesados en expedientes de la
Sección de Expropiación: Desde IGÁ (expte. 23GE08), hasta PGT (expte.
28GE08)
Tomar cuenta del cambio de denominación en relación al contrato del Servicio
de limpieza en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia.
Lote 4, adjudicado a Valoriza Facilities S.A.U, pasando a denominarse Sacyr
Facilities S.A.U
Aprobar la segunda modificación prevista en el contrato adjudicado a Elecfes
S.L., para la realización del Suministro en régimen de arrendamiento, diseño,
instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria y Navidad-Reyes, por
importe total de 730.598,53 €; la modificación consiste en la instalación de iluminación extraordinaria durante las Fiestas de Navidad y Reyes 2018-2019
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Día 28
“

“

“

Día 29
“
“
“
“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 68.686,33 €, 155.604,08 €, 9.781,89 € y 868,90 € (4 Decretos)
Rectificar la parte dispositiva del Decreto de 5-6-2018 por el que se aprobó la
devolución de varios ingresos indebidos, en cuanto a la devolución a AMM, que
ya se había devuelto
Aprobar la cancelación del nombramiento de CNM como funcionaria habilitada
para la gestión de anticipo de caja fija concedido al Servicio de la Agencia Municipal Tributaria; aprobar el nombramiento de CAT parra la gestión de dicho
anticipo
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (8 Decretos):
- Por importe de 4.256,20 €, Servicio de reparación y mantenimiento de cauces de competencia municipal, Construcciones Urdecon S.A.
- Por importe de 2.234,00 €, Servicio de mantenimiento y desarrollo del aplicativo informático soporte del S.I.T. municipal, a Atlas Servicios Empresariales S.A.
- Por importe de 2.892,56 €, Servicio de mantenimiento y conservación de las
plazas de abastos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, a Diseño y
Decoración J. Peñalver S.L.
- Por importe de 3.940,97 €, Proyecto de renovación de la acera norte de la
C/ Don Alfonso Palazón Clemares (Murcia), a Regenera Levante S.L.
- Por importe de 2.500,00 €, Integración y revisión de la georeferenciación
del sistema de información territorial (S.I.T.) municipal, a Mainakae Technologies S.L.
- Por importe de 43.770,61 €, Servicio de colaboración de Registro y Atención al Ciudadano en las oficinas centrales del Ayuntamiento de Murcia, a
Informática El Corte Inglés S.A.
- Por importe de 899,00 €, Reparación pavimento e impermeabilización sobre
el forjado del sótano del edificio París en Avda Europa, Murcia, a Infraestructura y Ferrocarriles S.L.
- Por importe de 10.250,00 €, Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de viviendas, edificios, elementos anexos e infraestructuras de saneamiento y suministros para los inmuebles de titularidad municipal, a Diseño y Decoración J. Peñalver S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 885.562,56 € y 748.177,08 € (2 Decretos)
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
AMG (expte 270/2018 R.P.)
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MVMH
y JCMS (expte 84/2018-R.P.)
Desestimar recurso de reposición formulado en expediente de responsabilidad
patrimonial 306/2017 R.P. por GPM
Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 179/2017 R.P.,
de JCÁ, en calidad de administrador de la Comunidad de Propietarios del Plaza,
al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo
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a la resolución
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CLM y
por MªLGJ (exptes 126/2017 R.P. y 162/2017 R.P.); declarar responsable a la
empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
“
Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones (2 Decretos):
- Por importe de 2.740,80 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
439/2016 de ÁM-AA, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia
- Por importe de 81,37 €, en concepto de tasación de costas P.A. nº
335/2014 de ARC, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia
“
Designar a MCCC, como coordinadora en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra de Pintado fachada edificio municipal situado en el número 10 B de la Calle Puerta Nueva, contratada con Pinturas Díaz (PDG)
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
266.767,14 €
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por LFCB,
en nombre de Seguros Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y
de MCOR (expte 43/2018 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista
Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
RCV, en representación de Axa Seguros Generales (expte 266/2018 R.P.)
“
Cancelar las garantías definitiva y complementaria, por importe cada una de
ellas de 2.364,10 €, constituidas por Ferrovial Servicios S.A., para responder
del cumplimiento del contrato relativo al Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Campo de Fútbol de la Raya
“
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (2 Decretos):
- Por importe de 409,61 €, Demolición del edificio municipal sito en C/ Fuensanta nº 5 de Corvera, a Quarto Proyectos S.L.
- Por importe de 1.118,51 €, Suministro de material para la instalación fotovoltaica del Cuartel de la Policía Local de La Alberca, a Cero Grado Sur
S.L.
“
Aprobar el justificante de subvención concedida a la Asociación Certamen Internacional de Tunas Barrio del Carmen, por importe de 10.910,00 €
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
191.953,98 €
“
Proceder a confeccionar anuncio ara la publicación en el BORM de la aprobación definitiva del expediente 2018/TR20 de modificación presupuestaria por
transferencias de créditos, al no haberse producido reclamaciones
“
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- ASTRAPACE, Asociación para el tratamiento de personas con parálisis
cerebral, por importe de 8.870 €
- Érase una Vez Sdad Coop, por importes de 1.800,00 € y 1500,00 €
- Centro Social de Mayores de Santo Ángel, por 6.000,00 €
“
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MÁBG
(expte 330/2017-R.P.)
Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 362.500,91 € y 88.810,19 (2 Decretos)
“
Iniciar expediente para la contratación de la concesión de servicios de Cantina
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“

“

“
“
Día 5
“
“
“

“

“

“

“

“

en el Centro Municipal Cabezo de la Plata en Cañadas de San Pedro
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Amper Sistemas S.A., para la
prestación del Servicio de mantenimiento del integrador digital de comunicaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (GEMYC), por un
año, para el periodo entre 7 diciembre 2018 y 6 diciembre 2019, por la cantidad
de 22.264,00 €
Aprobar el expediente 2018/TR25 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 421.128.00 €
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AJHM contra el Decreto
por el que se le impuso una sanción como titular de la licencia de autotaxi nº210
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
429.908,52 €
Desestimar recurso de reposición formulado por GPM en expediente306/2017
R.P., de responsabilidad patrimonial
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos)
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 1.472,50 €, constituida por Bitnova Identificación y Control S.L., para responder del cumplimiento del contrato relativo al Servicio de mantenimiento del sistema de control de presencia
de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar el pago del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, de conformidad con Informes del Servicio ALEM; autorizar, disponer y
reconocer la obligación a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (2 Decretos):
- Por importe de 3.367,15 €, correspondiente a los cuatro últimos meses
del ejercicio 2017, devengado en 2018
- Por importe de 4.715,77 €, correspondiente a los siete primeros meses
del ejercicio 2018
Reconocer la obligación de factura, por importe de 40.547,79 €, a favor de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, mes de octubre/2018
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al bimestre 5 del
año 2018 (resto de septiembre-octubre), por importe de 40.319,07 €; autorizar
y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y adjudicar el Servicio de Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (4 Lotes)
Excluir a las ofertas presentadas por Elsamex S.A.U, para los lotes 1 y 3 y por
Ferrovial Servicios S.A., para los lotes 2 y 4 con respecto al procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, para la contratación mediante licitación
electrónica del Servicio Servicio de Mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (4 Lotes), con un precio máximo de 12.487.867,31 €
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“

Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 90ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 78ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte2018/46 (DSC-12/2018)
“
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las indemnizaciones derivadas de diversos siniestros (2 Decretos):
- Por importe de 2.561,09 €, expte 356-P/2018, por el intento de robo en
el Centro Cultural Puertas de Castilla
- Por importe de 2.256,22 €, expte 407-P/2018, por daños ocasionados en
una vivienda municipal de Espinardo por un incendio
Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
365.584,12 €
Día 10 Aprobar el expediente 2018/TR26 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1º, a petición
del Servicio de Personal, por importe de 138.250,00 €
“
Aprobar el expediente 2018/TR27 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 215.621,00 €
“
Aprobar justificantes de subvención concedida a la Peña Huertana El Corental,
por importe de 7.000,00 €
“
Admitir a trámite reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
FRF en representación de la Comunidad de Propietarios del Complejo Inmobiliario Residencial United Golf Resort La Tercia, con número de expediente
255/2018 R.P.
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 38.081,74 € y 328.731,25 € (2 Decretos)
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 30.081,81 €, en
concepto de tasación de costas P.O. nº 63/2014 de MCMA, a favor del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia
“
Reconocer la obligación de liquidaciones de intereses y amortización presentadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO): 400.200,03 € y 535.374,74 €
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mantenimiento y Conservación S.L., relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado del Ayuntamiento de Murcia, periodo
desde 1 enero 2019 al 31 diciembre 2019, en la cantidad de 598.820,36 €
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda, por infracción tipificada en la Ley 10/2014
de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos
de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: (8 Decretos)
“
Autorizar a la totalidad de licencias de autotaxis para que trabajen de forma libre
y sin restricción horaria entre los días 13 y 17 de diciembre de 2018 de 22:00 a
05:00h, para poder prestar servicio con motivo de la celebración de las cenas de
empresa de Navidad
Día 12 Aprobar justificante de subvención concedida a la Asociación Cultural Fontes,
por importe de 10.000,00 €
“
Autorizar a la empresa concesionaria U.T.E. Transportes de Murcia para la renovación de cuatro unidades propulsadas por gas natural comprimido, en el próximo año 2019
“
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con SERHOMUR, S.L., para la
prestación del servicio de Bar-cafetería en las instalaciones de la Policía Local
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“

Día 13
“
“

Día 14
“
“

“

Día 17
“

“

“

“

“

Día 18
“

de Murcia, hasta el 28 de diciembre de 2018
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del
Tranvía de Murcia a (56 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.368.282,66 €, 443.499,59 € y 323.674,07 € (3 Decretos)
Reconocer el derecho a la devolución de ingresos efectuados por diversos interesados (2 Decretos)
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 3.279,50 €, constituida por Viriato Seguridad S.L., para responder del cumplimiento del contrato relativo al
Servicio de vigilancia en el Centro de Visita ntes de La Luz
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.589.545,37 € y 31.350,31 € (2 Decretos)
Requerir a la Asociación Alzheimer Murcia el reintegro de la cantidad de
2.543,35 €, en concepto de subvención pendiente de justificar
Desestimar la reclamación presentada por Zardoya Otis S.A., por los intereses
de demora respecto a facturas presentadas ante la Oficina de Atención al Proveedor, por importe total de 267.297,06 €
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 9.499,71 €, derivada del expediente de siniestro 95-P/2018, por
robo en el Polideportivo de Rincón de Seca
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
511.523,13 €
Disponer el reconocimiento de la obligación de diversos gastos: Desde el gasto,
por importe de 9.612,63 €, a Kamikaze Producciones S.L., por la representación
de la obra El Enemigo del Pueblo, hasta el gasto, por importe de 9.668,18 €, a
Unima Murcia Asociación Cultural, por la representación de la obra Tria Fata
Aprobar el expediente 2018/TR28 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias del Capítulo 1º, a petición
del Servicio de Personal, por importe de 1.932.190 €
Aprobar el expediente 2018/TR29 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto
y de distintas del Capítulo 1º, por importe de 783.000 €
Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 91ª de la liquidación definitiva de 2008, a la 79ª de la liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte2018/47 (DSC-13/2018)
Reconocer la obligación de factura, por importe de 3.922 €, correspondiente a
los honorarios por la redacción de los proyectos y estudios de seguridad y salud
en jardines y pedanías, y en elementos arquitectónicos, a Urbamusa
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 1.831,26 € y 393.998,56 € (2 Decretos)
Reconocer la obligación de factura correspondiente a los honorarios por dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del Carril Bici en la mota
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izquierda del Río Segura, tramo urbano, por importe total de 8.242,54 €a Urbamusa
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en presa del
edicto sobre exposición al público de la aprobación inicial de la imposición de
la Tasa por prestación de servicios del Centro de Control de Zoonosis, por importe de 559,02 €, a favor de La Verdad Multimedia S.A.
“
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 37.815,00 €,
del Servicio de Cultura, con motivo de la Feria de Murcia 2018
“
Aprobar la justificación de Mandamiento de Pago, por importe de 11.563,98 €,
del Servicio de Juventud, con motivo del Plan Municipal de Intercambios Internacionales 2018
“
Reconocer gastos correspondientes a expedientes de la Sección de Expropiación
a interesados: FFJ (expte 19GE17), CNL (expte 19GE17)
“
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de las indemnizaciones derivadas de diversos siniestros (2 Decretos):
- Por importe de 820,38 €, expte 355-P/2018, por daños ocasionados en
el Consultorio Médico de Zeneta por la rotura de tuberías
- Por importe de 607,66 €, expte 398-P/2018, por la rotura de un cristal
en el despacho 3.24 del Edificio Municipal de Servicios Abenarabi
“
Autorizar a FCL licencia nº193 y MMJ licencia nº118, titulares de licencia de
taxi, la permuta temporal de las leras identificativas del turno asignadas a sus
respectivas licencias durante el periodo del 24/12/18 al 28/12/18. Expte.:
87/2018
Día 19 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 298.241,63 €, 30.907,55 € y 447.076,33 € (3 Decretos)
“
Cancelar las garantías definitiva, por importe de 4.888,49 €, y complementaria,
por importe de 1.466,55 €, constituidas por Gispert General de Informática y
Control S.L., para responder de la ejecución del contrato relativo al Servicio de
Cartuchos de tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia
“
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (7 Decretos):
- Por importe de 1.607,35 €, Obras de acondicionamiento del Pa1meral
Grande, Zaraiche, Fase I, a Nueva Codimasa S.L.
- Por importe de 796.179,22 €, Servicio de mantenimiento de alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de locales y
centros de transformación de titularidad municipal del Ayuntamiento de
Murcia, a Electromur S.A.
- Por importe de 7.773,00 €, Programa de convivencias, mediación comunitaria e igualdad de oportunidades del Proyecto Urban Murcia, Bº Espíritu
Santo (Espinardo), a Exurb y La Casica, UTE
- Por importe de 2.451,32 €, Obras de sala de estudio Sangonera la Seca, a
Obras y Reformas Hermanos Gómez S.L.
- Por importe de 84.401,75 €, 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, a Ebone Servicios, Educación y Deporte S.L.
- Por importe de 2.829,57 €, Servicio de teleoperación para reserva de plazas
e inscripciones en instalaciones deportivas municipales de Murcia, a Select
Asterisco S.L.
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Por importe de 1.526,70 €, Servicio de reparación, sustitución y reposición
de cristales de los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, a JCLG
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de
la liquidación de intereses de demora decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, por importe de 190.611,52 €, a favor de
Ferrovial Agroman S.A.
Reconocer la obligación de factura correspondiente a los honorarios por redacción de proyecto de ejecución del carril bici en el entorno del Casco Histórico
de Murcia, Fase I, por importe de 3.591,96 €, a favor de URBAMUSA
Reconocer la obligación de facturas correspondientes a los honorarios por redacción de proyecto de ejecución del carril bici en la Avda Rector Loustau,
Obispo Frutos y Ronda de Garay de Murcia, por importe de 2.292,93 € y en
Ronda Sur y conexión en Avda Pío Baroja de Murcia, por importe de 2.640,71
€ , a favor de URBAMUSA
Archivar el expediente de responsabilidad patrimonial 210/2018 R.P., promovido por la mercantil Generali Hogar, al tenérsele por desistida de su petición al
no haber realizado actuación alguna en el plazo establecido y en relación con su
solicitud
Proceder a la ejecución de la sentencia nº 1248/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia e indemnizar a TCM en la cantidad de
17.848,54 € (expte 106/2016 R.P de responsabilidad patrimonial)
Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JCC (expte 64/2018 R.P.); autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe
total de 746,99 €
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por RAM, en nombre y representación de MPA y de su hijo menor de edad JGP
(expte 146/2017 R.P.); autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe
total de 2.400 €
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Mª
PMG, GHL y PLSL, en nombre y representación de CáUJ y de Mapfre Seguros
(expte 40/2017 R.P.); declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L.
Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por VHS, al
haber prescrito el derecho a reclamar (expte 243/2018-R.P.)
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Ejecución de itinerario
turístico de la Muralla de Murcia y sus puertas
Complementar Decreto de 24-1-2018, de aprobación de gasto para el ejercicio
2018 del Servicio de inspección de la concesión del servicio de transporte público mediante autobuses de líneas urbanas municipales, que se adjudicó a UTE
Salzillo Servicios Integrales, S.L., Grusamar, en el sentido de autorizar y disponer el gasto para el periodo comprendido además del previsto, por los meses de
abril y mayo, por importe de 11.480,14 €
Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar
para centros educativos, curso 2018/2019 a: (4 Decretos)
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- JPLM para el IES Ingeniero de la Cierva.
- JPLM para el CEIP AYS Sociedad Cooperativa. Murcia.
- JPLM para el CEIP Cristo Crucificado Villa Pilar, Santo Ángel.
- Autocares Mar Menor S.L., para el IES Sangonera La Verde
“
Dejar sin efecto el expediente sancionador incoado a ÁAR, titular de licencia
autotaxi nº59 por prestar servicio careciendo el taxímetro del correspondiente
precinto. Expte.: 947/2018
“
Imponer sanción a EMG por infracción tipificada en la Ley 10/2014 de 27 de
noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Expte.: 945/2018
Día 20 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 929.006,14 €, 655.915,97 €, 137,45 € y 212.534,40 € (4 Decretos)
“
Iniciar expediente de prórroga del presupuesto de 2018 a 2019, tanto del Ayuntamiento como del organismo autónomo Patronato Museo Ramón Gaya, ante la
imposibilidad de que entre el vigor el uno de enero de 2019 el presupuesto para
ese ejercicio
Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
369.517,64 €
“
Denegar el acceso a la información pública solicitado por DGG ya que la solicitud sobre el número de vehículos que constan en el Padrón de IVTM para el
ejercicio 2018 en las pedanías de Los Martínez del Puerto, Valladolises, Corvera y Lobosillo, se refiere a datos tributarios que tienen carácter reservado
“
Aprobar la liquidación de octubre presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 219-2018 a 22-10-2018 por importe de 65.350,50 €; autorizar, disponer y reconocer la obligación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia por importe de 9.229,25 €
“
Reconocer la obligación de factura, por importe de 40.547,79 €, a favor de la
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (EMUASA), en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras, correspondiente al mes
de noviembre/2018
“
Aprobar el reconocimiento de la obligación de factura, por importe de 25.000,00
€, correspondiente a Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia para la colaboración conjunta en
la organización y desarrollo del Campeonato Nacional Base Conjuntos de Gimnasia Rítmica, Copa Base individual y Copa de España de Conjuntos 2018, expedida por la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto a favor de la empresa
Arquitectura Trabajos de Restauración y Arqueología S.L.P., por importe de
3.478,75 €, para pago de factura correspondiente a la redacción de un proyecto
específico de limpieza de grafitos y la ejecución del mismo en el tramo de la
muralla árabe (exterior) de Calle Sagasta de Murcia
“
Aprobar el expediente 2018/TR30 de modificación presupuestaria por transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 427.632.00 €
“
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 32.938,80 €, constituida por
Electromur S.A., para responder del cumplimiento del contrato relativo al Servicio de mantenimiento de alumbrado público e inspección periódica de la ins254
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talación eléctrica de los locales y centros de transformación de titularidad municipal del Ayuntamiento de Murcia, por un periodo de hasta dos meses de vigencia inicial.
“
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio para la ejecución del Proyecto Intervención Socioeducativa y Comunitaria en el Barrio de
Los Rosales de El Palmar, con perspectiva de género, adjudicado a Imaginación
Colectivo de Animación Sociocultural Ocio y Tiempo Libre S.L., que asciende
a 243.012,00 €; el gasto para el ejercicio 2018 asciende a 50.627,50 €; liberar la
cantidad de 30.376,50 €
“
Aprobar el reajuste de anualidades de los lotes del contrato relativo a la prestación del contrato del Servicio de limpieza en los colegios públicos dependientes
del Ayuntamiento de Murcia. Lotes 3, 4 y 6; el gasto para el ejercicio 2018
asciende a 85.036,77 €; liberar la cantidad de 703.029,51 €
“
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DBA contra Decreto del
Teniente Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, imponiéndole una sanción como titular de licencia de autotaxi nº157. Expte.:
573/2018
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda, por infracción tipificada en la Ley 10/2014
de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos
de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: (2 Decretos)
Día 26 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
1.824.062,27 €
“
Aprobar el reconocimiento de la obligación de la factura del Organismo Autónomo Imprenta Regional (BORM), por importe de 25.734,09 €, correspondiente
a la publicación de anuncio sobre requisitos, temarios y pruebas de acceso de
diversas convocatorias de plazas, de la Oferta de Empleo Público de 2015
“
Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconocidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe de
53.420,24 €
“
Liberar la cantidad de 2.252,39 € del contrato de Suministro de productos químicos para el mantenimiento del agua de las piscinas municipales (Murcia), adjudicado a Térmica Murciana S.L.
“
Tomar cuenta del cambio de denominación en relación al contrato relativo a
Servicios de actividades sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, mediante lotes, con
perspectiva de género, adjudicado a Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.,
pasando a denominarse Sacyr Social S.L.
“
Aprobar el nuevo reajuste de anualidades del contrato relativo a la prestación
del Servicio de viajes nacionales e internacionales del Plan Municipal de Intercambios 2017, adjudicado a Halcón Viajes S.A., en la cantidad de 70.000,00 €
y cedido a Globalia Corporate Travel. S.L.U.; liberar la cantidad de 3.000 €;
autorizar y disponer la cantidad de 3.000,00 €
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
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administrativa que le corresponda, por infracción tipificada en la Ley 10/2014
de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos
de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a FGLC. Expte.: 1712/2018
Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
325.932,83 €
“
Aprobar el expediente 2018/GC14 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto, por importe de 700,00 €
“
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 17.767,72 €,
del Servicio de Juventud, para Acogida voluntarios Proyecto “SVE una herramienta para la inclusión social de jóvenes con discapacidad visual”
“
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 21.180,00 €,
del Servicio de Protección Civil, para Manutención personal voluntario de
apoyo sanitario UPAP
OBSERVACIONES: 1.-Falta Informe del Jefe de Servicio de Intervención General; 2.- Decreto (con código de validación OLM5T-LKQ6F-M66LS) duplicado con otro de fecha 28-12-2018 en el que sólo cambia el importe (28.180,00
€) y con código de validación 0R2KB-02LFA-M1Z82
“
Aprobar la prórroga de los contratos formalizados con Sacyr Social S.L., relativo a la prestación del 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, periodo desde 1 enero 2019 al 12
abril 2020, en la cantidad de 1.429.421,17 €
“
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a Servicio de transporte
para escolares de los centros educativos participantes en los programas del
Ayuntamiento de Murcia: Parque infantil de tráfico-Ocio y tiempo libre, y Mi
ciudad también enseña, Lote 2, adjudicado a UTE Aurbus S.A. y Otros, en la
cantidad de 308.081,91 €; el gasto para el ejercicio 2018 asciende a la cantidad
de 29.714,30 €; liberar la cantidad de 9.232,41 €
“
Autorizar a AGT, titular de licencia auto taxi nº 40, a sustituir su vehículo adscrito con matrícula 8964-HKH, por el de nueva adquisición matrícula 1563KSG. Expte.: 90/2018
Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 5.191.152,82 €, 307.226,17 €, 1.131,43 €, 234.195,36 €, 186.045,61 € y
714.052,40 € (6 Decretos)
“
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 31.811,88 €,
del Servicio de Cultura, para Cachets del Teatro Bernal
“
Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 28.180,00 €,
del Servicio de Protección Civil, para Manutención personal voluntario de
apoyo sanitario UPAP
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Designar a PRR como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (3 Decretos):
- Adecuación de vados en C/ Apio-Martínez Tornel, C/ Alejandro Valverde,
Carril Parada y Ctra de la Fuensanta de Patiño, adjudicadas a J.T. Obras
Públicas y Servicios S.L.
- Reposición acera en Calle Artemisa números impares desde Calle Afrodita
a Avenida Las Palmeras, El Palmar, adjudicadas a AJMM
- Pavimentación con adoquín en Calle Virgen de los Dolores de Aljucer, adjudicadas a Contratas y Obras Macecon S.L.
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“

“

“

Designar a MCCC, como coordinadora en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras de Adecuación de zona de juegos infantiles en Colegio
Pérez Abadía de Espinardo, adjudicadas a Arquitectar Proyectos y Desarrollos
S.L.
Designar a RTC como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la
ejecución de las siguientes obras (2 Decretos):
- Acondicionamiento de Centro Municipal Cañada de San Pedro, adjudicadas
a Quarto Proyectos S.L.
- Adecuación de Aula CEIP La Cruz de El Esparragal, adjudicadas a Perin
Promociones y Urbanismos S.L.
Designar a RTC como coordinador y a JJA como coordinador de apoyo, en
materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (5
Decretos):
- Instalación equipamiento Street Work Out en Jardín Avda de laa Paz El Palmar, adjudicadas a Arquitectar Proyectos y Desarrollos S.L.
-

“

Día 3

Día 4

Día 8

“
“

Pavimentación de zona infantil en Colegio Francisco Noguera, San José de
la Vega, adjudicadas a FMR
- Pavimentación de acera con adoquín en un tramo de la Avenida Severo
Ochoa de El Puntal, adjudicadas a Servicios y Mantenimiento Hernanper
S.L.
- Adecuación de vados en Calles Salzillo, Alas de Plata, Juan de la Cierva,
Caridad Hernández Baro y otras de Sangonera la Seca, adjudicadas a Servicios y Mantenimiento Hernanper S.L.
- Adoquinado de Calle Estrecha de Algezares, adjudicadas a Obra Civil y
Mantenimiento S.L.
Designar a MGM como coordinador y a JJA como coordinador de apoyo, en
materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las siguientes obras (2
Decretos):
- Adoquinado de Calle San Juan de Algezares, adjudicadas a JT Obras Públicas y Servicios S.L.
- Renovación de acera en Calle Santa Rosa números pares desde el nº 2 al 12
de Santiago el Mayor, adjudicadas a Viveros Tulipan Soc. Coop
Considerar automáticamente prorrogados para el ejercicio 2019 y efectos desde
el 1 de enero, el presupuesto de 2018 del Ayuntamiento y su organismo autónomo Patronato Museo Ramón Gaya
Convalidar y ratificar acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21-12-2018 aprobando la realización de actividades de Año Nuevo y el programa de Reyes 2019,
autorizando el gasto por importe de 240.000,00 €
Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por IIG contra resolución recaída en el expediente 900/2018-049 y reducir el importe de la sanción
a 50€
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por DCM contra resolución recaída en el expediente 1155/2018-049
Imponer multa a CGA por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen
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“

“

“

Día 10

Día 11

“

Día 14
“

“

258

Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia. Expte.:
1187/2018-049
Retrotraer el expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia,
al momento inicial, dándole plazo de audiencia y periodo de pago reducido del
recargo de 50€ a IAS. Expte.: 1206/2018-049
Autorizar a titulares de licencia de taxi, la permuta temporal de las leras identificativas del turno asignadas a sus respectivas licencias durante el periodo del
07/01/2019 al 11/01/2019: (2 Decretos)
- AFMC (licencia 269) y a RTG (licencia 263). Expte.: 92/2018
- ASC (licencia 120) y a VLM (licencia 49). Expte.: 93/2018
Autorizar a titulares de licencia auto taxi, a sustituir su vehículo adscrito por el
de nueva adquisición: (2 Decretos)
- MRCP (licencia 244) sustituye el vehículo matrícula 4469-FYS, por
vehículo matrícula 8453-KSK. Expte.: 94/2018
- CLD (licencia 7), sustituye el vehículo matrícula 2163-HNN, por
vehículo matrícula 0255-KSL. Expte.: 91/2018
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado para prestar
servicio mediante el contrato suscrito con titular de licencia municipal de auto
taxi a: (3 Decretos)
- CLT, con FJMC (licencia 8). Expte.: 70/2018
- IEMA, con MCVG (licencia 70). Expte.: 95/2018
- DBM, con JCRA (licencia 206). Expte.: 96/2018
Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de los
siguientes contratos (5 Decretos):
- Por importe de 7.140,00 €, Obras de acondicionamiento peatonal del entorno del Yacimiento de San Esteban, Murcia, a Hidráulica y Fraguados
OYCO S.L.
- Por importe de 2.994,49 €, Programa de educación artística en danza y teatro
para el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo –Proyecto URBAN-, a Artecom Gestora de Servicios S.L.
- Por importe de 1.545,65 €, Servicio de mantenimiento y conservación de las
plazas Obras de reparaciones en CEIP Virgen de la Vega de Cobatillas, a
JAL
- Por importe de 1.195,06 €, Servicio de mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra incendios en instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia, a Afia Sistemas S.L.U.
- Por importe de 4.158,00 €, Servicio de fisioterapia dirigido a los Centros
Sociales de Mayores del municipio. Lote II, a CPR
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 48.598,02 € y complementaria,
por importe de 4.796,96 €, constituidas por MYCSA-Mantenimiento y Conservación S.L., para responder del cumplimiento del contrato relativo al Servicio
de mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar el expte 2019/R01 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 24.000.000,00 €
Rectificar Decreto de 9-11-2018 en cuanto al importe de la justificación
(1838,63 €) de la subvención concedida a la Asociación Regional de Familias
Numerosas de la Región de Murcia, siendo el importe correcto 1818,63 €
Proceder a la rectificación del contenido del apartado segundo y tercero de la
parte dispositiva del Decreto de 26-11-2018 por el que se indemnizaba a JSH
(expte 229/2015 R.P de responsabilidad patrimonial)
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“

“

“

“
Día 15

“

Día 16
“
“

“

“

Día 17

Autorizar a titulares de licencia auto taxi, a sustituir su vehículo adscrito por el
de nueva adquisición: (3 Decretos)
- SLC (licencia 57), sustituye vehículo matrícula 5825-GYL, por el
vehículo matrícula 3241-KSP. Expte.: 2019/049/000007
- VLM (licencia 49), sustituye vehículo matrícula 2531-HRC, por el
vehículo matrícula 9371-KSK. Expte.: 2018/049/000100
- FOC (licencia 247), sustituye vehículo matrícula 9362-HBK, por el
vehículo matrícula 1524-KSL. Expte.: 2018/049/000099
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a CJLM para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con titular de licencia municipal
de auto taxi 11, AGO. Expte.: 6/2019
Rectificar el error material en cuanto a la identificación del asalariado y emitir
el preceptivo permiso municipal provisional de conductor asalariado a CLT.
Expte.: 70/2018
Imponer multa por infracción de la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador Aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia a: (22 Decretos)
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con CHF, relativo al Servicio de
cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de pedanías. Lote 24 Guadalupe, periodo desde 16 enero 2019 al 15 enero 2020, por un
canon mensual de 242,00 €
Rectificar el apartado dispositivo tercero del Decreto de 5-12-2018, por el que
se aprobó la adjudicación del Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripción, control de accesos y limpieza en instalaciones deportivas municipales (4
lotes), en cuanto al importe de las garantías definitivas y complementarias mediante retención en el precio, correspondientes a los lotes 3 y 4
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
57.521,69 €
Aprobar el expte 2019/R02 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 11.630.441,80 €
Aprobar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a la autoliquidación de
la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, por importe de 4.981,72 €, correspondiente al ejercicio 2019; ordenar el
pago por transferencia a la cuenta corriente titularidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Caritas Diocesana de Cartagena-Murcia, por importe de 225.000,00 € y
ACCEM, por 10.000,00 €
- Hermanas Misioneras La Sagrada Familia, Residencia Hogar de Nazaret,
por 2.800,69 €
Aprobar el plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Acondicionamiento de Centro Municipal Cañada de San Pedro, adjudicada a Quarto
Proyectos S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 847,00 € y 36.030,33 € (2 Decretos)
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“
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Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
100.591,91 €
Dejar sin efecto la designación de PRR como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Adecuación de vados en C/
Apio-Martínez Tornel, C/ Alejandro Valverde, Carril Parada y Ctra de la Fuensanta de Patiño; designar a CGL
Dejar sin efecto la designación de PRR como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Reposición acera en Calle
Artemisa números impares desde Calle Afrodita a Avenida Las Palmeras, El
Palmar; designar a CGL
Dejar sin efecto la designación de PRR como coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Pavimentación con adoquín
en Calle Virgen de los Dolores de Aljucer; designar a CGL
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
66.547,38 €
Autorizar a titulares de licencias de auto taxi a sustituir su vehículo adscrito por
el de nueva adquisición: (2 Decretos)
- FJNZ, (licencia 285), sustituye el vehículo matrícula 0972-DWH, por el
vehículo 4717-KRX. Expte.: 2019/049/000021
- JCRA, (licencia 206), sustituye el vehículo matrícula 0390-HNP por el
vehículo 6989-KSV. Expte.: 2019/049/000022
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
44.952,31 €
Aprobar el expte 2019/R03 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 10.974.897,47 €
Cancelar la garantía definitiva, por importe de 41.272,73 €, constituida por
Asistencia, Formación y Eventos S.L., para responder de la ejecución del contratos relativo al Servicio de respiro a las familias con personas con dependencia
funcional en el municipio de Murcia
Iniciar expediente para la contratación de la concesión de servicios de Bar-cafetería en las instalaciones deportivas de la piscina de Puente Tocinos
Excluir la oferta presentada por UTE-Avance y Desarrollo de Obras S.L. y Viveros Ceres, S.L. en el procedimiento abierto de las obras de Adecuación de la
mota del Río Segura margen derecho para uso creativo
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Pavasal Empresa Constructora S.A., para la prestación del 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, periodo entre 1 febrero 2019
y 31 enero 2020, por importe de 968.000,00 €; autorizar y disponer el gasto de
806.666,67 € para el ejercicio 2019
Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a JASM, para
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de licencia municipal
auto taxi nº132 PCI. Expte.: 19/2019
Autorizar a Autocares Iberocar S.A. para realización de transporte regular de
uso especial escolar para el Centro Ocupacional Assido Casillas curso
2018/2019
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
23.583,81 €
Aprobar el expte 2019/R04 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 40.252.403,72 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a las siguientes obras
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(4 Decretos):
- Adecuación de vados en C/ Apio-Martínez Tornel, C/ Alejandro Valverde,
Carril Parada y Ctra de la Fuensanta de Patiño, adjudicadas a J.T. Obras
Públicas y Servicios S.L.
- Reposición acera en Calle Artemisa números impares desde Calle Afrodita
a Avenida Las Palmeras, El Palmar, adjudicadas a AJMM
- Adoquinado de Calle Estrecha de Algezares, adjudicadas a Obra Civil y
Mantenimiento S.L.
- Adoquinado de Calle San Juan de Algezares, adjudicadas a JT Obras Públicas y Servicios S.L.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
39.280,55 €
Aprobar el expte 2019/R05 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 31.938.134,77 €
Aprobar justificantes de subvención concedida a Asilo de Ancianos Hermanitas
de los Pobres de Murcia, por importe de 20.000,00 €
Observación: Decreto que sólo está firmado por el Gestor de Servicio Servicios
Sociales, Piedad Ibáñez López
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de Pavimentación con adoquín en Calle Virgen de los Dolores de Aljucer, adjudicadas
a Contratas y Obras Mavecon S.L.
Aprobar el expte 2019/R06 de modificación presupuestaria por incorporación
de remanentes de crédito, por importe total de 9.336.733,18 €
Desestimar recurso de reposición formulado por ÁBC en expediente 75/2018
R.P., de responsabilidad patrimonial
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por DPA, en
nombre y representación de VRP (expte 207/2017 R.P.)
Aprobar la sustitución de la Instructora MPM, por la Técnico de Gestión adscrita al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial,
TMM,en los expedientes de Responsabilidad Patrimonial para cuya instrucción
fue nombrada aquélla, en tanto en cuanto las labores de instrucción se realicen
exclusivamente por ésta última

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 30 Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Amargura junto al nº 21,
La Alberca, solicitada por ABL.
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar a la C.P. Edificio Terrazas Green para la colocación de un espejo
frente salida del garaje en Avda. Nueva Condomina nº 10, Espinardo, Murcia.
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“
Día 17
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Expte. 1502/2018-035.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a EGDS, P.
Expte. 106129/2018.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para colocación de hitos de plástico y
señalización horizontal en C/ Miguel de Cervantes nº 39, Sangonera la Seca a
instancia de JBL. Expte. 839/2018-049.
Autorizar al Servicio de Tráfico para prohibir el estacionamiento de vehículos
en C/ Agustinas, Murcia, a instancia de C.P. EDIFICIO LOS NARANJOS I Y
II. Expte. 2794/2016-049.
Autorizar a la C.P. EDIFICIO INTER-RONDA para la colocación de un espejo
frente salida del garaje en C/ Alberto Sevilla 11, Murcia. Expte. 1406/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para implantar la prohibición de parada
y estacionamiento en la C/ Candelaria a instancia de la Junta Municipal de Los
Garres. Expte. 1005/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de la C/ Nueva de
Aljucer con dos señales verticales R-100 “Circulación Prohibida” a instancia de
Policía Local. Expte. 1206/2017-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reponer la señalización de la zona
de reserva de carga y descarga en C/ Miguel Induráin, Puente Tocinos a instancia de Policía Local. Expte. 1108/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de
carga y descarga en la C/ Travesía Senda Alta, 1, Aljucer a instancia de
MOBARMUR, SDAD. CCOP. Expte. 1300/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una reserva de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Juan de la Cierva
frente nº 8, Murcia, solicitada por FGM. Expte. 1392/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de plazas de aparcamientos interiores en C/ Mula y C/ Aguilas, El Ranero a instancia de la Junta
Municipal de Distrito Norte y la Presidenta de la Asociación de Vecinos de El
Ranero. Expte. 1571/2018-035.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio S.E.I.S. según Nº Relación
Q/2018/1239.
Autorizar y disponer gasto de Policía Local según Nº Relación Q/2018/1221.
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento a TCH reuniendo
los requisitos establecidos para el otorgamiento. Expte. 105943/2018.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para establecer sentido único de circulación en C/ San Roque, Algezares, a instancia de la Junta Municipal de Algezares. Expte. 2764/2017-034.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la limitación de la velocidad existente en Carril Alquibla (30 Km/h) mediante el refuerzo de señalización vertical R-301, en Algezares a instancia de la Junta Municipal de Algezares. Expte. 714/2018-049.
Autorizar a la C.P. EDIFICIO RESIDENCIAL OLIVOS para la colocación de
un espejo frente salida del garaje en C/ José Meseguer Peñalver, 12, Espinardo.
Expte. 1563/2018-035.
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
las personas relacionadas en el Decreto (Expte. 105961/2018 FNS a
106118/2018 JMM).
Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Tráfico según Nº Relación
Q/2018/1268.
Autorizar al Servicio de Tráfico para la reordenación y señalización en Carril
Huerto Alíx, Santiago el Mayor, a instancia de la Junta Municipal de Santiago
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el Mayor. Expte. 763/2018-035.
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una marca vial M-7.10 “Cuadrícula2 en la intersección de la C/ Jardín de Murcia con Avda. Enrique Tierno
Galván, El Puntal, a instancia de la Junta Municipal de El Puntal. Expte.
1378/2018-035.
Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: (2 Decretos)
- Expte. 106277/2018 LC, JA a Expte. 106348/2018 TV, J.
- Expte. 106443/2018 AM, CF a Expte. 106474/2018 MS, L.
Enero 2019
Fecha Asunto
Día 8
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 106621/2018 MBS a Expte. 106672/2018 CRP).
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar dos plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Abenarabi, Murcia. Expte.
1627/2018-035.
Día 9
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una reserva de
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ La Fé, La Alberca
a instancia de JAAC.
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados (Expte. 106676/2018 MHG a 106715/2018 JMM).
“
Desestimar Recurso de Reposición contra Decreto que imponía una multa a varios titulares de tarjetas de Aparcamiento a Personas con Movilidad Reducida:
(3 Decretos)
- LRC, contra Decreto 23-10-2018 que le imponía multa de 100 €. Expte.
1062/2018-035.
- ASR, contra Decreto 19-11-2018 que le imponía multa de 1.500 €. Expte.
942/2018-035.
- FGP, contra Decreto 21-11-2018 que le imponía multa de 100 €. Expte.
1230/2018-035.
“
Estimar Recurso de Reposición a FRM contra Decreto 23-10-2018 que le imponía una multa de 100 € como titular de Tarjeta de Aparcamiento a Personas
con Movilidad Reducida.
“
Declarar la caducidad del expediente sancionador iniciado a VPQS por utilización de una tarjeta de Aparcamiento fotocopiada en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia. Expte. 568/2018-049.
“
Iniciar expediente sancionador a VPQS por uso de una tarjeta de Aparcamiento
fotocopiada en C/ Poeta Jara Carrillo, Murcia. Expte. 568/2018-049.
“
Imponer una multa de 1500 € a ATT por la utilización de una tarjeta de Aparcamiento fotocopiada. Expte. 546/2018-049.
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para el establecimiento de una preferencia de
paso para vehículos que circulan desde C/ Mayor a C/ Cid, a solicitud de
MCRA. Expte. 1127/2018-035.
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Nuestra Señora de los
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“
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Buenos Libros, Murcia, a instancia de CSG. Expte. 1146/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar la actual ordenación de
doble sentido de circulación por sentido único y aparcamiento en línea en el
perímetro de la Plaza Islas Baleares, Murcia. Expte. 450/2017-035.
Autorizar al Servicio de Tráfico para implantar señalización de prohibición de
aparcamiento en la salida del garaje y el lateral hasta la C/ Ingeniero Melchor
Luzón, a instancia de la C.P. Edificio Salamanca. Expte. 1044/2018-035.
Autorizar al Servicio de Tráfico para proceder a reforzar la señalización con
discos de limitación de velocidad de 30 Km/h en el Carril de Fermín, Puente
Tocinos. Expte. 1598/2018-035.
Autorizar a la Junta Municipal de Cobatillas para la colocación de reductores
de velocidad tipo “lomo de asno” en C/ Bolos y Carril Mota del Río, Cobatillas
a instancia de la Junta Municipal de Cobatillas. Expte. 125/2018-049.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora para
Otorgamiento y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas con Movilidad Reducida a varios interesados: (19 Decretos)
- CPT, utilizar una tarjeta manipulada. Multa: 1.500 €. Expte. 1365/2018035.
- Idem., ASM, utilizar una tarjeta fotocopiada. Expte. 1335/2018-035.
- Idem., EMF. Expte. 1421/2017-049.
- Idem., DJGG. Expte. 1333/2018-035.
- Idem., JLS. Expte. 1357/2018-035.
- OPG, hacer uso de una tarjeta caducada. Multa: 200 €. Expte. 1339/2018035.
- Idem., ENM. Expte. 1345/2018-035.
- Idem., EAA. Expte. 1351/2018-035.
- Idem., ANV. Expte. 1356/2018-035.
- Idem., AJM. Expte. 1331/2018-035.
- JMAG, no colocar de forma totalmente visible la tarjeta. Multa: 100 €. Expte. 135/2018-035.
- Idem., EVM. Expte. 1350/2018-035.
- Idem., GAC. Expte. 1342/2018-035.
- Idem., JALP. Expte.1341/2018-035.
- Idem., MLBS. Expte. 1336/2018-035.
- Idem., MªLCA. Expte. 1364/2018-035.
- PMRV, utilizar la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida
del vehículo no accede el titular de la misma. Multa: 200 €. Expte.
1334/2018-035.
- Idem., AAAA. Expte. 1367/2018-035.
- Idem., VMA. Expte. 175/2018-049.
Imponer una multa de 200 € a JPL por hacer uso de una tarjeta de Aparcamiento
a Personas de Movilidad Reducida caducada. Expte. 1340/2018-035.
Autorizar a JMRT como propietario de la Autoescuela PAMASAL 2018, SL,
para circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte. 2055/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de prohibición de
parada y estacionamiento en Plaza de La Media Legua, Nonduermas a instancia
de la Junta Municipal de Nonduermas. Expte. 1814/2018-035.
Autorizar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Casillas de señalizar
una zona de reserva de vehículos de dos ruedas en la Avda. de la Libertad, Casillas. Expte. 1579/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la zona actualmente utilizada como aparcamiento en la C/ Mula a la altura de los nºs., 40 y 42 próxima
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Día 15

a la intersección con la C/ Reina Victoria, a instancia de la Junta Municipal de
Javalí Nuevo. Expte. 1492/2018-035.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la ordenación de la Avda. de
Puente Tocinos en Casillas a instancia de la Junta Municipal de Casillas. Expte.
778/2018-035.
Imponer a EME una multa de 1.500 € por la utilización de una tarjeta de Aparcamiento de una persona fallecida.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Octubre 2018
Fecha Asunto
Día 18 Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club UMU
Murcia Río, por Decreto de fecha 18/09/2018, al haber comunicado dicha Asociación su deseo de no continuar con el mismo. Expte. 735/2018
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 23 Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
7/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Tiempo Libre Murcia. Expte. 273/2016
“
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
8/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Baloncesto Myrtia Murcia. Expte. 251/2016
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
“
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado a HEIC; expte. 89/2018-V
“
Requerir a MªAMG, propietaria de la vivienda sita en Carril Trenque de Don
Payo, nº 7 de Santa Cruz (Murcia); para que anule los vertidos a la acequia y
realice una fosa séptica para reconducir a la misma todas las aguas residuales
de la casa. Expte. 2599/2016-A
“
Imponer a Sabadell Real Estate Development S.L., como mercantil propietaria
de la vivienda sita en C/ Miguel Angel Asturias, nº 5 de Urbanización Montecantalar de El Esparragal (Murcia). Expte. 2704/2017-S
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Adquisición equipos para trabajo en movilidad, importe 4.604,11 €, a favor
de Depau Sistemas S.L.
- Desde: Material Ferretería Zoonosis, importe 695,70 €, a favor de JLC, S.L.,
hasta: Impermeabilización terraza y formación bajantes en Centro Médico
Cobatillas, importe 4.565,03 €, a favor de Canroda S.L.U.
- Servicio realización Prog. P/Fomento Activ. Física Grupos 4-40 y Dinami265
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“
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zación Parques Biosaludables Reajs/@ Sanidad, importe –49.730,34€, a favor de Iniciativas Locales S.L.
Requerir a JLP, propietaria de la vivienda sita en Carril del Soto, nº 19 de Rincón de Beniscornia (Murcia), para que realice la conexión de dicha vivienda a
la red municipal de saneamiento en el plazo de un mes. Expte. 1926/2018-A
Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Manutención animales Centro
de Zoonosis, importe 589,66 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
Rectificar el Decreto de fecha 25/09/2018 de autorización y disposición de gasto
de contrato menor (50 microchips datamars), en el que se omitió el CIF del
Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, siendo Q-3071001-F,
quedando el resto del Decreto en los mimos términos.
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (18 Decretos)
Concesión renovación licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (5 Decretos)
Desestimar el recurso de reposición planteado por MSF, contra Resolución del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 27/08/2018 y confirmar dicha Resolución por la que se le sanciona con multa, por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 693/2018-V
Imponer a Bodegas El Jumillano Murcia S.L., propietaria del establecimiento
restaurante El Jumillano sito en C/ Luis Fontes Pagán, nº 4 de Murcia, una sanción por la comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
18/09/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con (5 Decretos):
- Asociación Deportiva Sangonera La Seca, expte. 189/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 252/2016
- Club Deportivo Murcia, expte. 282/2016
- Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala, expte. 290/2016
- Club XV Rugby Murcia, expte. 299/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
8/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con (6 Decretos):
- Asociación Deportiva Sucina, expte. 256/2016
- Club Fútbol Sala Atlético Zarandona, expte. 216/2016
- Club Tiempo Libre Murcia, expte. 271/2016
- Escuela de Fútbol Sala La Alberca, expte. 277/2016
- Club Baloncesto Myrtia Murcia, expte. 531/2017
- Club Fútbol Sala Puente Tocinos, expte. 270/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
1/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con Asociación Deportiva El Carmen. Expte. 224/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
14/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con Asociación Personas Síndrome de Down (ASSIDO). Expte. 236/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
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Día 26

“

“

“

Día 27

“

“

Día 28

“

“

26/09/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con Club
Gimnasia Rítmica Zeneta. Expte. 200/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
25/09/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con (2 Decretos):
- Club Fútbol Sala Atlético Murcia, expte. 288/2016
- Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 286/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
24/09/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con (2 Decretos):
- Club Agama, expte. 210/2016
- Club Deportivo Cronos, expte. 172/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
28/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con Club
Gimnasia Rítmica Zeneta. Expte. 199/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (21 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Bioindicador Sterikon plus 100, importe 265,35 €, a favor de Equilabo
Scientific S.L. y Gestión de residuos, importe 2.212,21 €, a favor de Sociedad General de Residuos S.A.
- Desde: Reparación e impermeabilización terraza consultorio de Zeneta, importe 2.389,75 €, a favor de Canroda S.L.U., hasta: Vestuario personal Centro de Zoonosis, importe 13,58 €, a favor de Uniformes de Murcia S.L.
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
26/07/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con Judo
Club Ciudad de Murcia. Expte. 188/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
29/05/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Deportivo Barnés. Expte. 148/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
8/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con AD
Sangonera la Verde. Expte. 255/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
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“

“

“

“

“

“

Día 29

“

“

“

“

Día 30
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13/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Deportivo Murcia. Expte. 306/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
27/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con (2 Decretos):
- Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2016
- Club Fútbol Sala UCAM Murcia, 297/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
28/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Torreagüera Basket. Expte. 274/2016
Iniciar el procedimiento para la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Voley Playa Murcia, con fecha 3/10/2016, por incumplimiento
de cláusulas. Expte. 237/2016
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, fecha
21/11/2018, de inicio de procedimiento sancionador nº expte. 2828/2018-V, se
procede a su corrección debiendo constar: RRG, con DNI: 48518011V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Carta certificada, importe 6,96 €, a favor de Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos S.A.
- Adquisición material deportivo para salas de musculación, importe
17.234,03 €, a favor de Innovaser 360 S.L. y Juegos de Bolos Huertanos y
Caliche, importe 2.662 €, a favor de Perchas Tórtola S.L.
Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la práctica de Actividades formuladas a favor de beneficiarios que lo han solicitado,
expte. 757/2018-D
Aprobar la reserva para el uso del pabellón de Santa María de Gracia para la
celebración del Torneo de Esgrima, Espada y Florete “Navidad 2018”, a favor
del representante legal JTZR de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia, de 8:00 a 21:00 horas del día 15/12/2018. Expte. 744/2018
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del pabellón Príncipe de Asturias para la Presentación de las Escuelas Deportivas y Equipos Federados, a favor del representante legal MLL del Club Deportivo Murcia F.S., de 11:00 a 14:00 horas del día
2/12/2018. Expte. 808/2018
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
28/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Torreagüera Basket. Expte. 275/2016
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
31/08/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el Club
Escuelas Deportivas San Ginés. Expte. 279/2016
Ampliar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de Escuelas Deportivas
Municipales, durante la temporada 2018/2019, con el Club Escuelas Deportivas
San Ginés; expte. 720/2018
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, en virtud del Decreto de fecha
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9/10/2018, al haber comunicado dicho Club su deseo de no continuar con el
mismo. Expte. 707/2018
“
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
8/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con el CP
y PD Voley Murcia. Expte. 223/2016
“
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Adquisición vehículo Servicios Municipales de Salud, importe
12.918,83 €, a favor de Ginés Huertas Cervantes S.L., hasta: Vaciado fosas
sépticas cementerio, importe 2002,99 €, a favor de Multiservicios Leygar
CB
- Suministro de redes y fungibles en instalaciones deportivas, importe
8.787,23 €, a favor de PJDC y Suministro material de limpieza para varias
instalaciones deportivas, importe 1.351,23 €, a favor de JLM
“
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con la Asociación
Deportiva y Juvenil JV Costa, en virtud de Decreto de fecha 21/09/2016, al haber comunicado dicha Asociación su deseo de no continuar con el mismo. Expte. 254/2016
“
Revertir a este Excmo. Ayuntamiento las concesiones de titularidad para inhumar en las fosas que se relacionan, por el estado ruinoso y/o dejación o decaimiento de derechos en la zona 1ª y 5ª del Cementerio de Nuestro Padre Jesús,
(desde AV hasta AMS)
“
Desestimar la reclamación presentada por JMMC, en representación de la Escuela de Fútbol Murcia Promesas, al quedar acreditado que, aun considerando
válido el número de jugadores que presentó en su solicitud inicial de 394, la
cifra es similar a los 392 que constan en la Memoria de la temporada 2017/18.
Instar a la Escuela de Fútbol para que no aumente durante la temporada 2018/19
la matrícula, dado que la oferta de plazas es fruto de la planificación en cualquier instalación sujeta a aforo o a deporte reglado.
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (16 Decretos)
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por JMP, contra la Resolución
del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 26/09/2018 y confirmar dicha resolución, por la que se le sanciona con multa por comisión de infracción de la
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.
Expte. 270/2018-V
“
Aprobar la reserva para el uso del pabellón Príncipe de Asturias el día 8 de
diciembre de 11:00 a 18:00 horas y el día 9 de diciembre de 2018 de 9:00 a
15:30 horas, el pabellón Santa María de Gracia el día 8 de diciembre de 9:00 a
21:00 horas y el día 9 de diciembre de 2018 de 9:00 a 14:30 horas y el pabellón
San Basilio el día 9 de diciembre de 2018 de 9:00 a 14:30 horas, a favor de la
Asociación Decyde, con motivo del 2º Torneo Internacional Masters Murcia de
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Día 4
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Día 5
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“

“

“

Día 10

“
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Baloncesto “Mamba 2018”. Expte. 703/2018
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos durante
los días 6 al 9 de diciembre de 2018, de 10:00 a 23:00 horas, para “I Torneo de
Convivencia Anual de Balonmano”, a favor de OMR, en representación del
Club Balonmano San Lorenzo. Expte. 814/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Impermeabilización terraza y bajantes Centro Médico Valladolides, importe
2.613,95 €, a favor de Canroda S.L.U., hasta: Material Ferreterías Zoonosis,
importe 389,78 €, a favor de JLC, 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 reserva para el uso del Campo de Fútbol de La Flota durante los días
26, 27 y 28 de diciembre de 2018, de 10:00 a 13:30 horas, para la celebración
de un Campus de Navidad, a favor de JML en representación de la Escuela de
Fútbol Murcia Promesas. Expte. 813/2018
Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero, a favor
de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, para realizar las actividades que se relacionan (desde 2ª Jornada Campeonato de Clubes e Individual
Menores de la Región de Murcia, el día 8/12/2018 de 8:30 a 15:00 horas, hasta
Final Cadete de la Región de Murcia y Campeonato de 800-1.500-3000 Sub-18
de la Región de Murcia, el día 2/03/2019 de 8:30 a 15:00 horas). Expte.
798/2018
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
23/11/2018, de inicio de procedimiento sancionador con nº expte. 2832/2018V, se procede a su corrección debiendo constar: RRG, con DNI: 48518011V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JIVZ; expte.
1957/2018-V
Resolver el Convenio de Colaboración formalizado con fecha 14/10/2016, en
virtud de Decreto de fecha 6/09/2016, entre el Ayuntamiento de Murcia y la
Escuela Deportiva Sangonera la Verde, para el desarrollo de escuelas deportivas
municipales y Aprobar el Convenio de Colaboración con la Escuela Deportiva
Sangonera la Verde, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales. Expte. 276/2016
Aprobar la reserva para el uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos el día
15/12/2018, de 9:00 a 14:00 horas, para Campeonato de Kárate Trofeo de Navidad, a favor de la Federación de Kárate de la Región de Murcia. Expte.
816/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Gastos Organización Cross Escolar Murcia, importe 8.925 €, a favor de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, hasta: Suministro de lona trasera en
el Palacio de los Deportes, importe 726 €, a favor de ALM
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a LZZ; expte.
1234/2018-V
Requerir a PMT, para que en el plazo de 10 días permita la entrada al inspector
sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Sagasta, nº 52 – 3º A de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en el que se encuentra.
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Día 11

“

Día 12

“

Día 13

“

Expte. 1884/2018-S
Requerir a JGG, ocupante de la vivienda sita en C/ Rocas, nº 7 de Algezares,
Murcia, para que en el plazo de 15 días realice las medidas correctoras exigidas.
Expte. 2221/2016-S
Requerir a Patrinic S.L., propietaria de la vivienda sita en C/ Alcalde Jesús Gil
García, nº 18 de El Palmar (Murcia), para que en el plazo de 15 días lleve a cabo
las medidas necesarias para asegurar el buen estado higiénico-sanitario de la
piscina de dicho inmueble. Expte. 2605/2018-S
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Material farmacéutico Centro Zoonosis, importe 419,10 €, a favor
de Distrivet S.A., hasta: Manuales, tarjetones y otros, importe 4.210,35 €, a
favor de El Tintero Papeleros S.L.
- Cambio Baterías Detectores de Robo y Revisión Central de Fuego, importe
–87,91 €, a favor de Segurimur Seguridad y Sistemas S.L. y Manutención
animales Centro de Zoonosis, importe –589,66 €, a favor de Mascotas Moñino S.L.U.
- Material sanitario Centro Zoonosis, importe 7,60 €, a favor de SML
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Doberman, propiedad de
JBL, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal además de ir
sujeto por correa. Expte. 979/2018-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Material sanitario Centro Zoonosis, importe 3.181,01 €, a favor de Distrivet
S.A.
- Suministro de trofeos, medallas y camisetas, importe 5.159,90 €, a favor de
EMSJ y Gasto material deportivo, camisetas para Marcha Deportiva San
José de la Vega, importe 1.167,41 €, a favor de Condisur S.L.
- Metanol 5 litros Teqchen, importe 77,44 €, a favor de Tecnoquim S.L. y
Bactident Oxidasa, importe 98,74 €, a favor de Equilabo Scientific S.L.
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 MRG hasta Federación Peñas Murcianistas)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Requerir a Altamira Santander Real Estate S.A., entidad propietaria de la vivienda sita en C/ Luis Vives, nº 2 de Cabezo de Torres, Murcia, para que de
forma inmediata lleve a cabo el vaciado y limpieza de la piscina de dicha vivienda. Expte. 1834/2018-S
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Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Autorizar a la Sociedad “Last Lap S.L.”, al montaje de la infraestructura necesaria en el Palacio Municipal de Deportes de Murcia, desde las 17:00 horas del
día 16 de diciembre a las 18:00 horas del día 20 de diciembre de 2018. Expte.
809/2018
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 que se relacionan, (desde JMA,
importe 751,79 € hasta SGQ importe 751,79 €)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Material farmacéutico Centro Zoonosis, importe 41,80 €, a favor de Vialta
S.L.
- Bono Baño Antiparasitario, importe 17 €, a favor de Meditarránea S.L.
- Bono Baño Antiparasitario, importe 17 €, a favor de JM-OP y Vestuario
personal Centro Zoonosis, importe 798,19 €, Uniformes de Murcia S.L.
- X1000 Inoculador forma L por 5, importe 256,98 €, a favor de Fisher Scientific S.L.
Requerir a JGF, propietario de la vivienda sita en Avda. Santa Catalina, nº 194
– bajo (chalé) de Santo Angel, para que en el plazo de un mes conecte dicho
inmueble a la red pública de saneamiento. Expte. 2922/2017-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Requerir a MNF para que en el plazo de 10 días permita la entrada del inspector
sanitario a la vivienda en la que reside, sita en C/ Escultor Roque López, nº 4 –
3º A de Murcia, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se
encuentra. Expte. 2396/2018-S
Imponer a PNRV, propietario de la vivienda sita en C/ Acequia Aljada, nº 34
de Llano de Brujas (Murcia), una multa por comisión de una infracción grave
prevista en la Ley General de Sanidad. Expte. 1896/2014-A
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Aprobar la reserva para el uso del Campo 11 del Polideportivo Santiago el Mayor durante los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2018, de 9:00 a 13:30 h, para
la celebración del Campus de Fútbol JAC, a favor de AMZ. Expte. 823/2018
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Churra, el día 26 de
diciembre de 2018, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:30 horas para los
entrenamientos de las Selecciones y los días 27, 28 y 29 de diciembre de 2018,
de 9:00 a 15:00 horas para la celebración del “Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 y Sub-16”, a favor de la Federación de Fútbol de
la Región de Murcia. Expte. 817/2018
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de El Ranero el día 23 de
diciembre de 9:00 a 20:00 horas, a favor de El Ranero Club de Fútbol, para la
celebración del Torneo de Navidad de Fútbol – 8. Expte. 825/2018
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
7/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con la Federación de Tenis de la Región de Murcia. Expte. 222/2016
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Día 20

“
“
Día 21
“

“

“

“

“

Día 27

Día 28

Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha
13/06/2018, al haberse incluido nuevas cláusulas y Aprobar el Convenio de Colaboración para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales, con la Asociación Deportiva Vistalegre. Expte. 291/2016
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Alquiler sillas acto Cementerio Ntro. Padre Jesús, importe 248,50 €, a favor
de JPM
- Bono Baño Parasitario, por 17 €, a favor de Mediterránea Veterinaria S.L.
- Reparación y remodelación de instalación de fontanería en vestuarios del
Campo de Fútbol José Barnés, importe 15.790,50 €, a favor de Contratas y
Obras Mavecón S.L.
Aprobar la reserva para el uso del Palacio Municipal de Deportes de Murcia
para la realización del espectáculo Deportivo y Musical sobre hielo “Revolution
On Ice”, a favor de la Sociedad “Last Lap S.L.”, el día 21 de diciembre de 2018,
y el desmontaje desde las 22:30 horas del día 21 a las 21:00 horas del día 22 de
diciembre de 2018. Expte. 809/2018
Concesión renovación 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 varios interesados (14 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JSC; expte. 3064/2018-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CAAV; expte.
2234/2018-V
Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de El Churra, los días 2, 3
y 4/01/2019 de 9:00 a 14:00 horas, a favor de La Escuela Deportiva Municipal
de Fútbol de Churra, para la celebración del “Campus y Jornadas de Navidad”.
Expte. 818/2018
Aprobar la justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (desde Club Futsal Paulo Roberto, importe 2.178,77 €, hasta
Asociación Deportiva Corre por Murcia, importe 1.000 €)
Aprobar las justificación de las subvenciones correspondientes a los beneficiarios relacionados, (Real Federación Española de Ciclismo, importe 150.000 € y
Agringenia Sport Club, importe 7.000 €)
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
23/11/2018 por el que se aprobó la relación Q/2018/966, referente a reajuste de
anualidades de la prestación del Servicio de la realización del Programa para el
fomento de actividad física, grupos 4/40 y dinamización parques biosaludables
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
Decretos)
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
Decretos)
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Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JGC; expte.
1620/2018-V
“
Aprobar la reserva para el uso del Palacio de Deportes de Murcia, el día
4/01/2019, de 20:00 a 23:00 horas para el montaje de la competición y el día
5/01/2019, de 8:00 a 13:00 horas para la celebración del “V Campeonato Indoor
Mursiya de Tiro con Arco”, a favor del Club Arqueros de Mursiya de Murcia.
Expte. 807/2018
Día 4
Declarar la no existencia de infracción por parte de OS, en expte. sancionador
2768/2018-V y proceder al archivo del mismo
Día 8
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JCF; expte.
1150/2018-V
“
Iniciar procedimiento sancionador para el esclarecimiento de un presunto brote
de enfermedad alimentaria, transmitida por consumo de alimentos en el establecimiento Restaurante El Rincón de las Anas, sito en Avda. Alfonso X El Sabio,
nº 2 de Murcia, propiedad de Rincón Rinan, S.L.U. Expte. 3118/2018-S
Día 9
Aprobar la cesión de uso del Palacio Municipal de Deportes de Murcia para la
realización del espectáculo “OVO del Circo del Sol”, a favor de la Sociedad
“Live Nation España S.A.U.”, los días comprendidos entre las 17:00 horas del
día 13 de enero a las 24:00 horas del día 21 de enero de 2019. Expte. 180/2018
“
Aprobar la reserva de las instalaciones deportivas municipales para la temporada 2018/19, solicitadas fuera de plazo por las personas físicas relacionadas
(desde JRP hasta JCGL)
“
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza pastor alemán, propiedad
de CPS, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de bozal;
expte. 2532/2018-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a DFF; expte. 3153/2018-V
Día 10 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
“
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
Decretos)
“
Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Mestizo de Pastor del Pirineo, propiedad de NSM, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre
provisto de bozal además de ir sujeto por correa. Expte. 2116/2018-V
Día 11 Aprobar la reserva para el uso de un vestuario de árbitros del Pabellón Alquibla
para la preparación de las bolsas del corredor y entrega de dorsales los días 10
y 11 de enero en horario de 15:30 a 23:30 horas, el día 12 de enero de 9:30 a
20:30 horas y el uso de los vestuarios y duchas para el día 13 de enero de 9:00
a 13:30 horas, con motivo de la celebración de la “Carrera Solidaria 7TV a beneficio de Astrade”; a favor de CBM Servicios Audiovisuales S.L. Expte.
748/2018
“
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
Decretos)
Día 13 Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a NGG; expte.
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Día 14

Día 15

Día 17

“
Día 18

2541/2018-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JMM; expte.
2324/0218-V
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Bobinas de celulosa, importe 57,21 €, a favor de Comercial Serrano Baños
S.L.U.
- Desde: Hosting, dominio y mantenimiento web murcia-salud.es 2019, importe 1.419,33 €, a favor de SLC, hasta: Talleres de Adicción, Nuevas Tecnologías primaria, secunda y FPb, primer semestre 2019, importe 9.975,84
€, a favor de Suministros y Servicios Educativos S.L.
Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la Federación Deportiva de Montañismo de la Región de
Murcia
Suministro de Gasóleo C para calefacción y ACS en instalaciones deportivas
municipales (3 semanas), importe 18.029 €, a favor de Esergui Disteser S.L.
Aprobar la reserva para el uso de vestuarios del Pabellón de El Palmar, el día
20/01/2019 de 9:00 a 13:00 horas con motivo de la celebración de la “Marcha
y Carrera Solidaria AECC Palmar – Memorial Remigio López Martínez”, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Expte. 4/2019

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar a Alegría Activity S.L. la celebración de la actividad Plan Merienda,
los días 12 y 14 de diciembre de 2018, en horario de 8 a 20h, promovida por
Lidl Supermercados S.A.U., para ocupar la Pza. Cruz Roja de Murcia. Expte.:
3145/2018-076
Día 28 Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de vía pública
con mesas y sillas a FGI, titular del Quiosco Bar La Redonda, concedida por
Decreto de 15/05/09. Expte.: 64.327/01
“
Ordenar a El Rincón Murciano C.B., titular del local El Rincón Murciano C.B.,
la retirada inmediata de instalaciones de suministro eléctrico en la vía pública
sin autorización susceptibles de generar riesgos muy graves para la seguridad
de las personas. Expte.: 271/2014-076
“
Autorizar a la Asociación Local de Comercio y Afines Barrio del Carmen, la
ocupación del Jardín de Floridablanca del 29/11/18 al 12/01/19 para actuaciones
y talleres. Expte.: 3844/2018-076
Día 29 Ordenar la retirada inmediata de instalaciones de suministro eléctrico en la vía
pública sin autorización susceptibles de generar riesgos muy graves para la seguridad de las personas a: (2 Decretos)
- Taberna Típica La Pequeña S.L., titular del Restaurante La Pequeña.
Expte.: 1819/2017-076
275

- MIB, titular del Bar El Refugio. Expte.: 2052/2017-076
“
Autorizar la celebración de carreras a: (2 Decretos)
- CEIP Nuestra Señora del Carmen de Murcia, para carrera en el Jardín
de Floridablanca el 30/11/18 de 9 a 12h. Expte.: 3808/2018-076
- Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de la actividad
AECC en marcha, para carrea y espectáculo el 2/12/18 con salida y meta
en Pza. Cruz Roja y recorrido por diversos viales del municipio. Expte.:
1837/2018-076
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Mantenimiento equipos AA Museo Ramón Gaya (importe 1.694€) a favor de MYCSA, Mantenimiento y Conservación S.L.
- Realización y adquisición de tazas de cerámica serigrafiadas con obra
de Ramón Gaya (importe 868,78€) a favor de JHG, y Colocación de
obras en las salas de exposiciones una vez concluidas las obras de adecuación en las mismas (importe 1.650€) a favor de DMC, ÁMM, C.B.
Importe total: 2.518,78€
- Desde: adquisición 200 abanicos con serigrafía de Ramón Gaya (importe 3.402,52€) a favor de Abanicos Carbonell C.B., hasta: Diseño catálogo para la exposición “Molina Sánchez y La Música” en el Centenario de su nacimiento (importe 1.000€) a favor de ROS. Importe total:
18.971,27€
“
Aprobar la Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de noviembre de 2018 correspondiente a los empleados del Museo Ramón Gaya por importe total de 11.708,97€ y aprobar las
retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de 1.929,07€
Día 30 Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- El Corte Inglés S.A., con motivo de Mercadillo de Navidad 2018, para
ocupar la Avenida de La Libertad de Murcia, desde el 30/11/18 hasta el
07/01/19. Expte.: 4245/2018-076
- -El Corte Inglés S.A., con motivo de Exposición de Vehículo, para ocupar la Avenida de La Libertad de Murcia, desde el 01/12/18 hasta el
31/01/19. Expte.: 3528/2018-076
Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Revocar la autorización concedida a LOV, para instalar terraza en Pza del Casino y en la C/Benavente de La Alberca y dejar sin efecto las autorizaciones
otorgadas mediante Decretos de 27/04/15 y 11/11/14. Expte.: 1780/2014
“
Rectificar el Decreto de 28/11/18, dictado en el expediente 3844/2018-076, por
error material, donde debe decir que la “ocupación comenzará el 29/11/18 y
finalizará el 12/01/19
“
Relación contable de operaciones en fase previa: (4 Decretos)
- Autorizar y disponer gastos correspondientes al Teatro Bernal, desde:
Campaña publicidad circuito pantallas gigantes programación hasta diciembre 2018 (importe 1.200€) a favor de Outlet Stop Com S.L., hasta:
200 folletos programación hasta enero 2019 (importe 290€) a favor de
Imprenta Joaquín Valls S.L. Importe total: 2.352,69€
- Disponer gastos correspondientes a Cultura, desde: Derechos de autor
de DV. Espectáculo 100% Burbujas (importe 71,80€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores, hasta: Derechos de autor de la representación de “Un tonto en una caja” en el Auditorio de Cabezo de Torres
(importe 114,94€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores.
Importe total: 530,08€
276

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 4

“

“

“

“

Día 5

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Difusión de actividades organizadas por los Auditorios y Centros Culturales en la Guía
Go (importe 435,60€) a favor de ÁCB, L
- Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: Actividades 2º
trimestre 2018 en el Museo (importe 560€) a favor de TR, H
Autorizar a Asociación Habito de Murcia, con motivo de la celebración de una
exposición fotográfica de sensibilización, para ocupar el Paseo Fotógrafo Juan
Verdú de Murcia, el 12/12/18. Expte.: 4153/2018-076
Reconocer la obligación correspondiente a las Ayudas Asistenciales de alumnos, por importe total de 10.356€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Promoción Económica y Empresa. Nuevas funcionalidades página web
online (importe 2.904 €) a favor de Covi Training S.L.
- Festejos y Festivales. Desde: Alquiler de sillas para espectáculo bienvenida Papá Noel el 22/12/18 (importe 919,60€) a favor de Sillas Ángel
S.L., hasta: Alquiler Belén gigante Pza. Circular Navidad 2018 (importe
6.655€) Importe total: 11.607,13€
- Turismo. Realización de jornada taller para empresas adheridas al Sicted
de Murcia (importe 182,75€) a favor de UZ, C
- Empleo. Desde: Divulgación radiofónica de la oferta formativa Centro
Virtual de Formación del Ayuntamiento de Murcia (importe 8.782,48€)
a favor de Sociedad Española de Radiofusión S.L., hasta: suministro 10
licencias OfficeProPlus 2019 para acciones formativas del servicio de
Empleo (importe -5.822,64€) a favor de El Corte Inglés S.A. Importe
total: 14.013,59€
Autorizar a NRÁ, con motivo de la celebración del espectáculo “Cristian Motor
Show”, para ocupar el recinto ferial de La Fica de Murcia, del 6 al 9 de diciembre de 2018. Expte.: 3995/2018-076
Autorizar al C.E.I.P. Santiago García Medel, la celebración de la marcha deportiva VI Ruta en Bicicleta por el Río Segura, el 10/12/18 de 9 a 14h. Expte.:
4239/2018-076
Aceptar la renuncia de Cervecería Casapepe el Virutas SC, titular del Restaurante Cervecería Casa Pepe el Virutas, de las autorizaciones para la instalación
de 5 mesas con 4 sillas cada una y 5 sombrillas con periodo de ocupación anual,
dejando sin efecto el Decreto de 1/06/18. Expte.: 48/2018-076
Ceder el uso del Auditorio Municipal de La Alberca a: (4 Decretos)
- C.E.I.P. El Molinico, para realizar un festival de Navidad el 13/12/18 en
horario de mañana.
- Centro de Enseñanza Elis Cognita, para realizar una representación teatral en inglés el 19/12/18 en horario de tarde.
- Ampa del Colegio San José, para realizar un festival de Navidad el
20/12/18, en horario de mañana.
- C.E.I.P. Virgen de la Fuensanta, el 18/12/18 en horario de mañana.
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- GFBM, VGT, MªAHS y a FMJ, para ocupar el jardín de Floridablanca,
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Día 7

278

con movito de las Fiestas de Navidad para instalación de atracciones
feriales. Expte.: 4645/2018-076
- Asociación Astrapace, para ocupar el jardín de La Fama, entre los días
5 al 17 de diciembre de 2018, con motivo de la celebración de las VII
Jornadas Gastronómicas de Astrapace. Expte.: 1421/2018-076
Relación contable de operaciones de fase previa: (12 Decretos)
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Diseño y
arte final de folleto, banner de las actividades en Fiestas de Navidad en
el M.C.A. (importe 266,20€) a favor de PA, P, hasta: Dibujo y diseño
para la ilustración de cuatro murales, ubicados en la sala de niños del
M.C.A. (importe 1.600€) a favor de ZR, P. Importe total: 5.639,22€
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Motorización de puerta de escenario Auditorio Municipal del Murcia
Parque (importe 7.411,83€) a favor de AV, F
- Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes desde: Sonorización e iluminación de Folklore en el Mediterráneo, Pza. Belluga (importe 8.966,10€) a favor de JP, PF, hasta: Sonorización e iluminación
día 19/05/18 Molinos del Río Murcia tres Culturas (importe 1.732,72€)
a favor de JP, PF. Importe total: 11.424,72€
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Instalación de
puesto de trabajo mediante rozas para cableado (importe 543,17€) a favor de Construcciones Asvemar S.L., y a Servicio de atención de guía
de exposiciones en el Palacio Almudí (importe 2.032,80€) a favor de
Salzillo Servicios Integrales S.L.U. Importe total: 2.575,97€
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Impresión y colocación de 11 vinilos (importe 376,20€) a favor de Masquecomunique S.L., hasta: Distribución y pegada de carteles (importe
2.000€) a favor de Mistral Grafics S.L. Importe total: 3.576,20€
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes
desde: Mampara vestíbulo 1ª planta Palacio Almudí (importe 1.089€) a
favor de Cocinas Nuevo Arte S.L., hasta: Sillas de confidente despacho
Palacio Almudí (importe 321,86€) a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L. Importe total: 3.428,66€
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Billetes de tren a Madrid para JMB y PRP (personal externo) reunión
Agenda Urbana FEMP (importe 167,60€) a favor de Globalia Corporate
Travel S.L.U.
- Programa U.E. Murcia Smart City. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Gastos de organización reunión en Tokio proyecto Samar
City: servicios de traslados en Tokio JB (importe 735€) a favor Globalia
Corporate Travel S.L.U., y a Servicio de apoyo a Proyectos Smart Comunities (importe 11.192,50€) a favor de Odin Solutions S.L. Importe
total: 11.927,50€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Autorizar y disponer gastos
correspondientes desde: Campaña de comunicación Proyecto Edusi
Murcia: fotografías (importe 3.630€) a favor de ML, JF, hasta: Campaña
de comunicación Proyecto Edusi Murcia: servicio de publicidad online
(importe 7.344,70€) a favor de Publiser Levante Agencia de Medios
S.L.U. Importe total: 12.989,35€
- Centro Gestor Genérico. Autorizar y disponer gastos correspondientes
desde: Impresión calendario Museo Ramón Gaya 2019 para su venta,
con obras gráficas del Pintor y Fragmentos Literarios (importe
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Día 10

“

“

“
“
Día 11

“

“

2.192,52€) a favor de Artes Gráficas Novograf S.L., hasta: Rotulación
exposición “Molina Sánchez y la Música en el centenario de su nacimiento” (importe 332,75€) a favor de NM, A. Importe total: 6.133,45€
- Centro Gestor Genérico: Autorizar, disponer y reconocer la obligación
de gasto correspondiente a Publicación anuncio Aprobación Definitiva
Nuevos Estatutos Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya (importe
1.749,43€) a favor de Imprenta Regional Borm
- Centro Gestor Genérico. Autorizar y disponer gastos correspondientes
desde: Suministro y colocación tableros mdf pintables para actividad El
Belén del Gaya (importe 1.113,20€) a favor de JMVL, hasta: Contratación del registro dominio.es (importe 580,80€) a favor de Sistemas y
Control del Mediterráneo S.L. Importe total: 4.289,90€
Autorizar a Consulado de Ecuador en Murcia, para la ocupación del Jardín del
Malecón el 8/12/18, con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, de 12 a 21h. Expte.: 4405/2018-076
Revocar las autorizaciones concedidas a Hostelera Las Claras S.L., titular del
local La Alacena de Las Claras, para instalar terraza y dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas mediante Decretos de 1/04/13 y 23/07/16, por falta de pago
de la tasa de ocupación. Expte.: 181/2014
Desestimar las alegaciones presentadas por no encontrarse en situación de corriente en el pago de las deudas con la Hacienda Local en la fecha de presentación de la solicitud de ocupación de vía pública con barra a: (3 Decretos)
- Plaza Murcia S.L. (Plaza 3). Expte.: 4193/2018-076
- JBP (Restaurante El Pulpito). Expte.: 4207/2018-076
- Murcia Te Divierte S.L. (Cafetería Harrow). Expte.: 4082/2018-076
Autorizar la instalación de mesas y sillas y/o sombrillas, con periodo de ocupación anual a: (2 Decretos)
- Inverland Food and Drinks S.L., para Los Secretos del Cura, 6 mesas
con 4 sillas cada una. Expte.: 1507/2018-076
- RIB, para el Café Bar Mely, 5 mesas con 4 sillas cada una y 3 sombrillas.
Expte.: 3379/2018-076
Cesión del Teatro Circo Murcia a la Federación de Autismo de la Región de
Murcia FAUM, para la celebración de una gala benéfica el 18/12/18
Ampliar los horarios de representación del espectáculo Rock en Familia incluyendo una tercera representación del mismo el domingo 23/12/18 a las 20:30h
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura, desde: Importe
1.762,80€ a favor de Tipografía San Francisco S.A., hasta: Importe 272,25€ a
favor de NM, A. Importe total: 4.627,16€
Anulación de la operación nº ref.: 22018021945 del proveedor JÁSC de importe
8.772,50€, por no haber sido realizado finalmente el trabajo para el que se
realizó la disposición del gasto
Desestimar las alegaciones presentadas por MªFGI (Kiosco-Bar La Redonda),
por no encontrarse en situación de corriente en el pago de las deudas con la
Hacienda Local en la fecha de presentación de la solicitud de ocupación de vía
pública con barra. Expte.: 4188/2018-076
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“

Día 12

“
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Autorizar al Bar Cristóbal CB, la instalación de mesas y sillas, con periodo de
ocupación anual para el Café Bar Cristobal: 3 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 3214/2018-076
Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a AMCB, en nombre y
representación de Cáritas Parroquia Ntra. Sra. De la Encarnación de Churra, el
19/12/18 a las 20:30h, para realizar una Gala Benéfica a favor de Cáritas
Ratificar las conclusiones del Jurado o Comité de Selección de la Convocatoria
de Diez Becas Cultura y Creatividad 2018/2019 y conceder las becas a los proyectos disponiendo y reconociendo las obligaciones a favor de los beneficiarios
Relación contable de operaciones de fase previa: (17 Decretos)
- Festejos y festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes,
desde: Decoración escenario en Pza. Belluga el 21/12/18 para actuaciones musicales de Navidad (importe 1.500,40€) a favor de OB, J, hasta:
Traslado de Belén del Museo de la Ciudad al Palacio Episcopal (importe
847€) a favor de Expomed S.L. Importe total: 8.530,50€
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Colaboración
Concierto Santa Eulalia, dentro del evento La Mudanza de Santa Eulalia
el 16/12/18 (importe 550€) y a Trabajos a realizar en el antiguo Colegio
de El Carmen de Murcia (importe 15.010,39€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. Importe total: 15.560,39€
- Cultura. Disponer de gastos correspondientes, desde: Derechos de autor
de “Variedades Rocío Bazán” (importe 71,80€) a favor de Sociedad General de Autores y Editores, hasta: Derechos de autor de Iberia Suite.
Auditorio de Beniaján (importe 71,80€) a favor de Sociedad General de
Autores y Editores. Importe total: 1.973,94€
- Cultura. Disponer de gastos correspondientes a Realización de la obra
“Moniquilla y el cascanueces” en el Auditorio de Cabezo de Torres (importe 3.599,75€) a favor de Proyecto Titoyaya S.L., y a Realización de
un concierto instrumental a cargo de ARP (importe 500€) a favor de
Actura 12 S.L. Importe total: 4.099,75€
- Empleo. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Suministro 10
licencias Office ProPlus 2019 OLP NLGov para acciones formativas
(importe 5.822,64€) a favor de Informática El Corte Inglés S.A.
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Servicio de gestión vuelos a Génova para CMªVM (personal externo)
reunión proy. Urbelac IV (importe 164,80€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U. y a Servicio de gestión de locomoción a Génova para
MHM, reunión Proy. Urbelac IV (importe 164,80€) a favor de Globalia
Corporate Travel S.L.U. Importe total: 329,60€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Autorizar y disponer gastos
correspondientes a Campaña de comunicación Proyecto Edusi Murcia:
cuñas publicitarias en diversas emisoras regionales (importe 16.940€) a
favor de Uniprex S.A.U. y a Servicio de apoyo en inglés técnico para
los grupos de trabajo de Eurocities y otras redes internacionales (importe
2.250€) a favor de FG, JM. Importe total: 19.190€
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Armarios y estanterías para almacenes y perchas, espejos y bancos para
camerinos Auditorio Parque Fofó (importe 5.965,91€) a favor de Mofiser S.L.U.
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Actividades 2º
trimestre en el museo (importe 423,50€) a favor de Under Route S.L.
- Turismo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde Anulación
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Día 13

por no realización del trabajo: adecuación de la fosa séptica C.V. La Luz
(importe -3.194,40€), hasta: Reparación de la terraza superior del Centro
de Visitantes de La Luz (importe 4.924,70€) a favor de J.F. Servicios
Integrales S.L. Importe total: 56.238,83€
- Cultura. Disponer gastos correspondientes a Realización del pasacalles
“Dragones del viento” para el barrio de El Carmen (importe 1.452€) a
favor de El Molino, Formación, Ocio y tiempo Libre S.L.
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Alquiler mesa de sonido para concierto La Moda (importe 1.100€) a favor
de CT, VJ, hasta: Alquiler iluminación concierto Lorca Pop (importe
3.160€) a favor de Stonex S.L.
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Suministro de
100 mesas altas (importe 5.445€) a favor de Hogar Hotel Diaz S.L.
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Adquisición libros “cuentos para leer en semana santa” (importe 3.108,56€) a favor de
ME, B, y a Carteles, lonas y otros para Fiestas de Navidad 2018 (importe
11.057€) a favor de Cordisur S.L. Importe total: 14.165,56€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Autorizar y disponer gastos
correspondientes a Campaña de comunicación Proy. Edusi Murcia:
anuncios en prensa (importe 4.235€) a favor de La Calle es Tuya S.L.U.
- Programa U.E. Murcia Smart City 711. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Suministro de material informático: ordenador y
adaptador (importe 3.107,28€) a favor de Desktop Publishing S.L.,
hasta: Suministro de material informático: impresoras (importe
8.188,07€) a favor de Trio Informática S.L. Importe total: 20.120,73€
- Centro Gestor Genérico. Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Diseño catálogos exposiciones individuales y colectiva
de la actividad “diálogos” (importe 1.000€) a favor de ROS, hasta: Rect.
Emit. 8989/Libros exposición diálogos (importe 2.758€) a favor de Gráficas San Ginés S.L. Importe total: 17.019,64€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (6 Decretos)
- Cultura. Reposición de felpudo de coco para la recepción del Museo de
la Ciencia y el Agua (importe 251,68€) a favor de LB, C.
- Festejos y Festivales. Desde Alquiler de estructura con plataforma y escaleras interiores en foso Moneo Fiestas Navidad (importe 3.025€) a favor de GC, R, hasta: Instalación fontanería en Pza. Sto. Domingo con
motivo del II Cocido Solidario (importe 556,60€) a favor de Talleres
Patiño S.A. Importe total: 7.533,46€
- Relaciones con la U.E. Servicio de gestión vuelos a Portugal para asistir
a reunión Eurocities GSR (importe 530€) a favor de CMP y Servicio de
gestión billetes de tren a Madrid para asistir a la reunión de la FEMP
JMB (personal externo) (importe 90,96€) a favor de CMP. Importe total:
620,96€
- Programa U.E. Estrategia de ciudad 712. Gastos de organización V Jor281
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nadas de participación vecinal proy. Edusi: servicios de intérprete (importe 296,45€) a favor de Acceso Eventos S.L.
- Programa U.E. Murcia Smart City. Desde: Gastos de organización
reunión en Tokio JB: servicio de guía e intérprete (importe 334,46€) a
favor de Globalia Corporate Travel S.L.U., hasta: Suministro equipos
informáticos Proy. Smart City (importe 3.549,70€) a favor de Puntoexe
& Ultimateweb S.L. Importe total: 18.484,16€
- Cultura. Pintura XIII Concurso fotografía (importe 181,50€) a favor de
Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (6 Decretos)
- Diversos promotores, desde: MBP, hasta: VTP, la ocupación del Jardín
del Malecón, con motivo de las Fiestas de Navidad de 2018. Expte.:
4765/2018-076
- Diversos promotores, desde: MBP, hasta: PLC, la ocupación del Jardín
de la Pólvora/Salitre con motivo de las Fiestas de Navidad 2018. Expte.:
4765/2018-076
- Asociación de Vecinos Joven Futura, la ocupación del Jardín de la Plaza
Open Futura y anexos, con motivo de la celebración de una Jornada Solidaria Navideña el 16/12/18 de 9 a 20h. Expte.: 3926/2018-076
- Asociación de Comerciantes Murcia Centro Área Comercial, la ocupación de la Plaza Julián Romea y las plazas San Bartolomé, Santa Catalina y Esteve Mora el 14/12/18 desde las 17:00 hasta las 00:00h. Expte.:
3671/2017-076
- Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia,
UCOERM, con motivo de la Market Muestra de Cooperativas Escolares
para ocupar la Avda. de la Libertad de Murcia los días 14 y 15 de diciembre de 2018. Expte.: 4007/2018-076
- Fundación Caja de Ahorros de Murcia, para ocupar la C/Almudena de
Murcia del 17/12/18 al 08/01/19 con la instalación de un Belén con motivo de las fiestas navideñas. Expte.: 3506/2018-076
Autorizar con carácter provisionalísimo la colocación de mesas y sillas a: (5
Decretos)
- Goiko Gormet S.L., titular del local Goiko Grill. 4 mesas con 4 sillas
cada una. Expte.: 855/2018-076
- Pesave S.L., titular del Café Bar Gran Vía. 15 mesas con 4 sillas cada
una. Expte.: 855/2018-076
- Valmicar S.L., titular del local La Torre de Alfonso. 8 mesas con 4 sillas
cada una. Expte.: 855/2018-076
- Sirvent Helados S.L., titular de la Heladería Sirvent. 11 mesas con 2
sillas cada una. Expte.: 855/2018-076
- Chambi S.L., titular de la Heladería Chambi. 22 mesas con 4 sillas cada
una. Expte.: 855/2018-076
Relación contable de operaciones de fase previa: (4 Decretos)
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos correspondientes desde: Alquiler de iluminación para el concierto de Chicao Mass Choir 16/12 (importe 1.500€) a favor de CM, A, hasta: Vídeo corporativo Teatro Circo
Murcia versión 4k (importe 7.790€) a favor de BR, G. Importe total:
10.940€
- Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes a Equipo sonido
para llegada Papá Noel a la Pza. Cardenal Belluga el 22/12 (importe
2.359,50€) a favor de Telemag de Lorca S.L., y a Espectáculo de fuego
en Los Molinos del Río días 27-28-29/12 (importe 8.999,98€) a favor
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de Teson Luz S.L. Importe total: 11.359,48€
Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes
desde: Alquiler de vallas llegada Papá Noel día 22 Pza. Belluga (importe
320,65€) a favor de PB, B, hasta: Alquiler sillas días 16, 22 y 23/12
(importe 1.452€) a favor de PB, B. Importe total 2.292,95€
- Turismo. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Dos sillones
con respaldo alto de malla (importe 907,50€) a favor de Mofiser S.L.U.,
y a Impresión del Libro “Un paseo por la huerta” (importe 12.971,20€)
a favor de Duality Hispania S.L. Importe total: 13.878,70€
Cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres a ABL, en nombre y representación de Asociación de Madres y Padres del CEIP José Rubio Gomariz
de Cabezo de Torres, el 21/12/18 para realizar el Festival de Navidad 2018
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Realización de un taller de cocina y otro de manualidades navideñas en el Centro Cultural de Sangonera la Seca (importe 500€) a
favor de NSM, F, y a Realización de una fiesta de Papá Noel en Javalí
Nuevo (importe 726€) a favor de CR, FM. Importe total: 1.226€
- Relaciones con la UE. Servicio de gestión billetes de tren a Madrid
CMªVM (personal externo) reunión proy. Urbact (importe 90€) a favor
de CMP
- Programa U.E. Energía 706. Gastos de organización reunión proy. Erasmus+LTT en Cardiff (importe 2.794€) a favor de CMP
- Programa U.E. Murcia Smart City. Servicio de asistencia técnica para la
constitución e impulso del Digital Citizenship Taskforce 2018 de Eurocities (importe 14.850€) a favor de Posd B.V.
Disponer y reconocer las obligaciones por importe total de 2.300€, con motivo
de los Premios del XIII Concurso de Fotografía: Murcia, Etnografía, Cultura y
Tradiciones en el Espacio Molinos del Río-Caballerizas
Relación contable de operaciones de fase previa: (2 Decretos)
- Cultura. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Impresión cartelas y baner para exposición “Instrumentos musicales” en el M.C.A.
(importe 61,71€) a favor de Anvi Publicidad S.L.
- Festejos y Festivales. Disponer gastos correspondientes a Espectáculo
de fuego los días 27, 28 y 29/12 (importe 8.929,80€) a favor de Presentaciones Mercaser S.L., y a Alquiler de 12 barcas y monitores para el
22/12 (importe 8.470€) a favor de Fútbol Ocio Murcia Sport S.L. Importe total: 17.399,80€
Autorizar a Radio Popular S.A., con motivo de la realización del programa La
Mañana de Murcia, así como la programación navideña de la tarde, a ocupar la
Plaza Fuensanta, del día 17 al 21 de diciembre de 2018 de 12:00 a 14:00h y de
16:00 a 19:00h. Expte.: 3956/2018-076
Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca al Centro Municipal de La Alberca, el 27/12/18 para realizar un evento navideño
Reconocer la obligación correspondiente a las Ayudas Asistenciales de los
alumnos que figuran en el Anexo, por importe total de 10.356€, desde: BB, KS
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(importe 660€), hasta: EMM (importe 870€)
Relación contable de operaciones de fase previa: (4 Decretos)
- Festejos y Festivales. Autorizar y disponer gastos correspondientes a Alquiler de plataforma con bola hinchable (importe 2.178€) a favor de BR,
JM.
- Cultura. Desde: Disponer gastos correspondientes a Suministro e instalación de Lámpara ET-LAD60W-IBAFF 2018 Puertas de Castilla (importe 581,28€) a favor de Alterna Tecnologías S.L., hasta: Autoriza y
disponer gastos correspondientes a Cuotas periódicas servidor dedicado
y admón. Completa del servidor de la Fonoteca de Música Experimental
Puertas de Castilla (importe 2.358,56€) a favor de Acens Technologies
S.L. Importe total: 6.327,84€
- Cultura. Disponer gastos correspondientes desde: Campaña de promoción en C’Mon del festival IBAFF 2018 (importe 363€) a favor de JPR,
hasta: Honorarios como programador del IBAFF 2018, diseño programa, visionado y selección películas… (importe 6.050€) a favor de
AM, E. Importe total: 6.780,51€
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Servicios de taxi al aeropuerto ida y vuelta, viaje a Génova, MHM. Proy.
Urbelac IV (importe 180€) a favor de Alquiler de vehículos con conductor Sáez y Martínez S.L.
Aceptar la renuncia a las autorizaciones de ocupación de la vía pública para la
instalación de barras los días de Nochebuena, Nochevieja 2018 y Bando de la
Huerta y Entierro de la Sardina 2019, de: (2 Decretos)
- Movi9 S.L., titular del Bar Alpiste. Expte.: 4273/2018-076
- Lueso 2016 S.L., titular del Bar La Tapa. Expte.: 4275/2018-076
Denegar las solicitudes de barras para los días de Nochebuena, Nochevieja 2018
y Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 2019, por no estar al corriente en
el pago de las deudas con la Hacienda Municipal a titulares, desde: Plaza Murcia
S.L., hasta: Cubo Cúbico S.L. Expte.: 2971/2018-076
Autorizar al Club Ciclista Puente Tocinos, la celebración de la marcha ciclista
XXXXII Carrera Ciclista El Pavo, el 23/12/18 a las 10:30h con salida, recorrido
y meta en diversos viales de Puente Tocinos. Expte.: 4121/2018-076
Estimar la petición formulada por ACS, de ser alojada en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en Circular 1, por un periodo de 1 mes prorrogable por igual periodo
Autorizar a titulares hosteleros desde: MACA (Helado Caliente), hasta: Carmenchu 13 S.L. (Circus), la ocupación de la vía pública mediante la instalación
de barra los días de Nochebuena, Nochevieja 2018 y Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina 2019
Autorizar a Asociación Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen, para
ocupación de vía pública por el centro de Murcia con un tren turístico desde el
22/12/18 hasta el 4/01/19. Expte.: 3845/2018-076
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la contratación de los Servicios
de mantenimiento integral de equipos de seguridad pasiva instalados en el Museo de la Ciudad, y servicios de conexión de alarma con su central de alarmas y
custodia de llaves del Museo de la Ciudad, en el periodo entre el 01/01/19 y el
31/12/19, por importe de 1.713,36€, a favor de Gestión de Seguridad y Control
S.A.
Autorizar al IES Marqués de Los Vélez la celebración de una Carrera Solidaria
el 21/12/18 de 09:15 a 11:30h con recorrido por diversos viales de El Palmar.
Expte.: 4725/2018-076
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Estimar la petición de GPJ de ser alojada en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en Circular 1, por periodo de 1 mes prorrogable por igual
periodo previa solicitud expresa
Inadmitir por extemporáneas las solicitudes de autorización de ocupación de vía
pública con instalación de barras en la ciudad de Murcia con motivo de las Fiestas de Navidad 2018 y Fiestas de Primavera 2019. Expte.: 2971/2018-076
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de diciembre y extra diciembre 2018 de los empleados del Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por importe total de
19.874,35€, y las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total
de 2.218,66€
Autorizar a Generala Terra Natura UTE, el uso de farolas de alumbrado público
para la instalación de 35 banderolas para publicidad del parque de animales y
acuático en la C/Cayetano Gago de Espinardo. Expte.: 4083/2018-076
Aprobar la actividad: Espectáculo de patinaje artístico “Revolution Ice” el
21/12/18 en el Palacio de los Deportes, con un presupuesto de 20.570€
Reconocer la obligación de gastos, desde: Rotulación en vinilo de actividades
para paneles exteriores (importe 1.650€) a favor de NMA, hasta: Diseño del
catálogo para la exposición Molina Sánchez y la Música (importe 1.000€) a
favor de ROS. Importe total: 21.897,64€
Desestimar solicitudes por no encontrarse entre los emplazamientos donde las
barras se pueden autorizar con motivo de las Fiestas de Navidad 2018 y Fiestas
de Primavera 2019 en Murcia, desde: CAB (Mesón Guinea), hasta: No Name
Bar S.L. (Lack Crown) Expte: 2971/2018-076
Denegar la autorización para ocupación del Jardín de la Pólvora/Salitre, con
motivo de las Fiestas de Navidad 2018 para instalación de atracciones feriales
a promotores, desde: ATA (expte.: 4773/18), hasta: GJB (expte.: 4736/18)
Aprobar la programación del Concierto de Navidad de la Orquesta de Jóvenes
de la Ciudad de Murcia el 27/12/18 a las 20h en el Teatro Circo Murcia
Autorizar y Disponer el gasto correspondiente a Ampliación Edición Boletín
Informativo 2018 (importe 251,30€) a favor de Acecho S.L.U.
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (3 Decretos)
- Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo
Cristo de la Salud de Murcia, para ocupar una zona de la Pza. Circular
de Murcia el 22/12/18 de 11 a 21h, con motivo de la celebración de la
Carrera Solidaria del Euro. Expte.: 4368/2018-076
- El Corte Inglés S.A., para ocupar la Avda. de la Libertad de Murcia, el
26/12/18 de 12 a 13:30h, con motivo de la celebración de la fiesta infantil Recepción del Cartero Real. Expte.: 4019/2018-076
- ATA, para ocupar el Jardín de la Pólvora/Salitre con instalación de dos
atracciones feriales del 21/12/18 al 08/01/19, con motivo de las Fiestas
de Navidad 2018. Expte.: 4773/2018-076
Relación contable de operaciones en fase previa: (3 Decretos)
- Cultura. Disponer el gasto correspondiente a Contratación técnico por
días para gestión de protocolo del 2 al 10 de marzo de modo presencial
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IBAFF 2018 (importe 1.210€) a favor de AB, LI
- Programa U.E. Murcia Smart City. Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Importe relativo al IVA del servicio de ampliación información en la APP “TuMurcia” (importe 1.512€) a favor de IT&IS
SIGLO XXI, SL, y a Importe relativo al IVA del servicio de configuración asistente virtual de atención a los ciudadanos Proy. Smart City (importe 1.554€) a favor de One Million Bot S.L. Importe total: 3.066€
- Relaciones con la U.E. Autorizar y disponer gastos correspondientes a
Ser. Gestión billetes tren a Madrid CMV y KVH (personal externo) jornada Fondos Comunitarios (importe 151,60€) a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U.
Rectificar Decreto de 14/12/18 en el que se autoriza y dispone gasto a favor de
BPB (importe 520,30€) sustituyendo la aplicación presupuestaria, siendo la correcta: 026/3380/22617
Relación contable de operaciones en fase previa (6 Decretos)
- Teatro Circo. Autorizar y disponer gastos correspondientes a: Diseño y
maquetación del libreto de programación TCM (importe 2.000€) a favor
de RJS, y Presupuesto publicidad revista Mondo Sonoro (importe
1.400€) a favor de GG, A. Importe total: 3.400€
- Festejos y Festivales. Disponer gasto de Alquiler de equipo de sonido e
iluminación en Pza. Belluga para Navidad 2018 (importe 6.050,44€) a
favor de QG, M
- Cultura. Desde: Disponer gasto de Mantenimiento y hospedaje servidor,
diseño y actualización web, programación módulos personalizados
IBAFF 2018 (importe 3.242,80€), hasta: Alojamiento y desayuno de
AR. Fonoteca. Puertas de Castilla. (importe 59€) a favor de Inmuebles
Turísticos S.A. Importe total: 10.315,10€
- Programa U.E. Estrategia de Ciudad 712. Autorizar y disponer gastos
correspondientes a Campaña de comunicación Proy. Edusi: Servicio de
emisión de cuñas (importe 1.210€) a favor de MMC Radio S.L.
- Programa U.E. PAP 710. Autorizar y disponer gastos correspondientes
a Servicio de gestión billetes de tren a Madrid MH, Jornada Fondos Comunitarios (importe 75,80€) a favor de Globalia Corporate Travel
S.L.U.
- Cultura. Disponer gasto de Complemento de la D 920180054083 IRPF
Descontado (importe 247,50€) a favor de ECR
Aprobar la justificación de las Becas Cultura y Creatividad Ayuntamiento de
Murcia 2017/2018, para el apoyo al emprendimiento en las Industrias Culturales
y Creativas (ICC) en Factoría Cultural Región de Murcia, concedidas a diversos
beneficiarios, desde: La Mirateca Estudio S.L., hasta MTF
Revocar parcialmente la autorización de ocupación de la vía pública provisionalísima con terraza de mesas y sillas, otorgada por Decreto de 14/12/18 al titular de la Heladería Chambi, en el sentido de reducir de 22 mesas con 4 sillas
cada una a 20 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 855/2018-076
Autorizar a Tiproco Ibércica S.L.U. la instalación de 34 banderolas en Avda.
Ronda Norte de Murcia y 22 banderolas en Avda. Primo de Rivera de Murcia
desde el 23/12/18 hasta el 21/01/19 con motivo del espectáculo Circo Del Sol.
Expte.: 4883/2018-076
Autorizar la ocupación de la vía pública a: (2 Decretos)
- Vicaría Episcopal de Familia y Vida de la Diócesis de Cartagena, para
ocupar la Pza. del Cardenal Belluga en Murcia, el 30/12/18 de 8 a 19h,
con motivo de la celebración de Fiesta de la Familia. Expte.: 4586/2018-
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076
La Verdad Multimedia S.A., para ocupar la Glorieta de España y zona
de aparcamiento del Paseo Teniente Flomesta el 31/12/18 desde las 00h
hasta las 22:00h, con motivo de la Carrera Popular San Silvestre 2018.
Expte.: 3160/2018-076
Transmitir a AMAG, titular del Café Bar La Iglesia, la instalación de mesas y
sillas, con periodo de ocupación anual, en la C/Mayor de La Alberca de Murcia:
4 mesas con 4 sillas cada una. Expte.: 4403/2018-076
Autorizar a Borgonesse Murcia S.L., la instalación de sombrillas, con periodo
de ocupación anual, para la Heladería Borgonesse, sito en C/Escultor Salzillo
de Murcia: 7 sombrillas. Expte.: 1493/2017-076
Iniciar expediente de revocación de autorización de ocupación de la vía pública
con mesas y sillas y toldo a Soma CB, titular de la Cafetería Roma, concedidas
mediante Decretos de 24 y 25/09/14. Expte.: 1671/2014
Autorizar con carácter provisionalísimo la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con una vigencia máxima de 6 meses a: (2 Decretos)
- Dalí y Alfonso X S.l., titular de La Alacena de Las Claras, con 6 mesas
con 4 sillas cada una. Expte.: 855/2018-076
- Cubo Cúbico S.L., titular del Café Moderno, con 10 mesas con 4 sillas
cada una. Expte.: 855/2018-076
Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia la celebración
de la San Silvestre Infantil Murcia 2018, el 31/12/18 de 9 a 13h son salida, meta
y recorrido por la zona peatonal del Paseo del Malecón de Murcia. Expte.:
4852/2018-076
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a los gastos
de ejercicios presupuestarios 2016 y 2017 por importe total de 164,33€ a favor
de Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento
Relación contable de operaciones en fase previa: (3 Decretos)
- Centro gestor genérico. Autorizar y disponer gasto correspondiente a
Ampliación servicio alquiler de equipo de sonido para actividad Día
Mundial de la Poesía (importe 36,30€) a favor de Sonido 2000 S.L.
- Centro gestor genérico. Autorizar y disponer gastos correspondientes,
desde: Servicio de cena y almuerzo a los miembros del Patronato con
motivo de la reunión de su nueva constitución (importe 539€) a favor de
Grupo Hispano-Abellán Murcia S.L., hasta: Reparación del sistema
eléctrico en la sala de exposición temporal adecuándolo a la normativa
a favor de Lledo Iluminación S.A. (importe 5.250,92€). Importe total:
12.499,43€
- Centro gestor genérico. Reconocer la obligación de gastos, desde: Calendario de sobremesa Museo Ramón Gaya 2019 (importe 2.192,52€) a
favor de Artes Gráficas Novograf S.L., hasta: Suministro y colocación
tableros mdf para actividad El Belén del Gaya (importe 1.113,20€) a
favor de JMVL. Importe total: 7.384,42€
-
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Enero 2019
Fecha Asunto
Día 2
Conceder a Sucesores de Casa Dionisia S.L. una ampliación de plazo de justificación económica de 30 días naturales para aportar documentación requerida,
en relación a la Convocatoria de Concesión de subvenciones para la Creación y
el Fomento del Empleo en el Municipio de Murcia. Exptes.: 2018/025/000098
y 64/2018-EM
Día 3
Estimar la petición de JPFM, alojado en Módulo 5-M en el Centro de Iniciativas
Municipales, de prorrogar por tres meses la estancia en la modalidad Módulo
de Trabajo
Día 4
Disponer el gasto, con motivo de la celebración de las Fiestas de Reyes Magos,
a favor de los proveedores, desde: Obispado de Cartagena (importe 2.964,50€),
hasta: Telemag de Lorca S.L. (importe 1.270,50€)
Día 8
Adjudicación de la condición de usuario del Centro de Iniciativas Municipales
a favor de PVF, incorporándose al despacho nº11
“
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de Trabajo, turno
de tarde, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia,
solicitada por JPN
“
Autorizar a OverGround Technologies S.L., con motivo de grabación de Vídeo
Promocional 360º contratado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia
que será presentado en la feria FITUR 2019, para ocupar el vuelo de la Pza.
Belluga de Murcia el 11/01/19. Expte.: 4812/2018-076
Día 9
Estimar la petición formulada por PD, de prorrogar por un mes la estancia en la
Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora (ACE)
Día 10 Alquiler de equipo de sonido para actuación en jardín de La Fama el 4 de enero
de 2019 (importe 8.929,80€) a favor de AG, A
“
Estimar la petición formulada de prorrogar por un mes la estancia en la Modalidad de Terminal de Trabajo (Coworking) en el Área Comercial Emprendedora
(ACE) a: (2 Decretos)
- MCGQ.
- IFGB
Día 11 Autorizar y disponer gastos correspondientes, desde: Alquiler de equipo de sonido para encuentro de cuadrillas de Patiño el 13/01/19 (importe 1.113,20€) a
favor de LZ, D, hasta Espejos peloteras Patiño y placas conmemorativas encuentro cuadrillas de Patiño (importe 1.236,62€) a favor de Trofeos Muñoz S.L.
“
Dejar sin efecto las autorizaciones y disposiciones de gasto que se aprobaron
por Decreto de 10/01/19, desde: Alquiler de equipo de sonido para encuentro
de cuadrillas de Patiño el 13/01/19 (importe 1.113,20€) a favor de LZ, D, hasta:
Espejos peloteras Patiño y placas conmemorativas encuentro cuadrillas de Patiño (importe 1.236,62€), por no ser actividades organizadas ni promovidas por
el Ayuntamiento, recibiéndose además subvención para la celebración de dicho
evento
Día 12 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Impresión y edición del libro
“Un Paseo por la Huerta” (Turismo) (importe 12.958,40€) a favor de Duality
Hispania S.L.
Día 16 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Cultura. Servicio de mantenimiento integral de equipos de seguridad y
conexión de alarma y custodia de llaves del Museo de la Ciudad (importe 1.713,36€) a favor de Gestión de Seguridad y Control S.A.
- Teatro Romea. Desde: servicio de mensajería 2019 (importe 1.400€) a
288

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

Día 17
Día 21

Día 22

favor de Almaipor S.L., hasta: pegada carteles programación 2019 (importe 3.700€) a favor de Nepomuceno S.L.U. Importe total: 12.540€
Autorizar y disponer gasto correspondiente a Turismo: 5.000 revistas promoción turística de la ciudad de Murcia (importe 8.261,88€) a favor de GB, A
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Turismo: (2 Decretos)
- Transporte material turístico a Fitur 2019 (importe 423,50€) a favor de
Publiurban Medios de Publicidad Exterior S.L.
- Traslado de estudiantes de turismo a Fitur 2019 el 25 y vuelta el 26 de
enero (importe 2.200€) a favor de Busmar S.L.U.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Turismo, desde: Promoción turística de Murcia en Fitur 2019 en Tv Vega Baja (importe 1.452€) a favor de
Gestora de Multiservicios Media S.L., hasta: Promoción de Murcia en Fitur
2019 en ROM Radio (importe 4.840€) a favor de Grupo de Comunicación Digital Murcia Media S.L. Importe total: 37.202,66€

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 22 Rectificar el acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo de fecha 28/05/2018, se procede a su corrección
debiendo decir: Conceder una Ayuda Económica Municipal para la Atención
de Necesidades Sociales, a favor de MCS, con nº DNI: 22368067S, por importe
de 94,64 €, en concepto de alojamiento temporal, nº de operación:
220180089639 y ordenar su endoso a favor de UTE CLESAL MURCIA, con
CIF: U-73960171. Expte. 12720/2018
Día 23 Ampliar el importe de la consignación presupuestaria correspondiente a la convocatoria aprobada por Decreto de la Concejal de Derechos Sociales, de fecha
13/02/2018, establecida en 90.000 € en la cantidad de 703,27 € y Rectificar error
material del Decreto de la Concejal de Derechos Sociales de fecha 6/09/2018,
agregando por cumplir con los requisitos a dos beneficiarias: CCB, ayuda concedida 342,96 € y MFH, ayuda concedida 361,01 €
Día 27 Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por Mª DFC,
con acuerdo de concesión a favor de la interesada de una Ayuda de Transporte
en Taxi para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas en su Movilidad, habiéndose superado el plazo de un mes que establece la Ley 9/2015 de
Procedimiento Administrativo. Expte. 13039/2018
Observaciones: No aparece la firma del Director Oficina Gob. Mpal.
ni de la Concejal de Derechos Sociales
“
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por JTA, con
acuerdo por el que se le deniega la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, habiéndose superado el plazo de un mes que establece la Ley 9/2015 de Procedimiento Administrativo. Expte. 12611/2018
Observaciones: No aparece la firma del Director Oficina Gob. Mpal. ni de la
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“

Día 28

Día 30
290

Concejal de Derechos Sociales y duplicado con el Decreto Nº: 201800197
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Expte. 13739/2018 Aprobación funcionamiento de los Clubes de Lectura de
los CS Mayores durante el año 2018, importe 2.000, a favor de Asociación
Cultural de Docentes de Murcia (ACDOMUR) y Expte. 9064/2018 Servicios de Personal para la Representación Teatral Entre Bobos anda el Juego
par los CS Mayores, importe 816,75 €, a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U.
- Espectáculo Sonido Fiesta Interpai – Lugar Pergona de San Basilio
4/05/2018, importe 242 €, a favor de PBA
- Desde: Actividad Educativa en la Fiesta final de curso dirigida por CMSS
del Sur, importe 300 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación Socio
Cultural Ocio y Tiempo Libre, hasta: Actividad Teatral por la Semana Derechos Infancia, importe 1.900 €, a favor de Ceroy Tres Proyectos Culturales S.L.
- Desde: Actividades en Centro Educativo. Expte. Genérico 13295-2018, importe 500 €, a favor de CEIP Ntra. Señora de las Maravillas, hasta: Libros
Educativos para actividades y talleres en el CMSS Sur. Expte. Genérico
13295-2018, importe 82,85 €, a favor de Marín-Vergara Marín Centro del
Libro S.L.
- Desde: Actividades con Infancia y Adolescencia en el Ambito Comunitario.
Supervisión de montaje y exposición, importe 177,87 €, a favor de Biovisual
S.L., hasta: Julio 18 Recarga de Viajes para Trayecto Blanca-Murcia (solicitada por el Area de Infancia y Adolescencia), importe 52,21 €, a favor de
Busmar S.L.U.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Desde: Actividades complementarias a la escolar, primer trimestre 2018, un
alumno, importe 16,50 €, a favor de C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas de Cabezo de Torres (Murcia), hasta: Adquisición Bonos Transporte Actividades
con Infancia y Personas en situación en Riesgo de Exclusión Social, importe
14.798,49 €, a favor de Emp. Ruiz S.A. Emp. Martín S.A. y Fernanbus S.A.
UTE
- Desde: Materiales para la Semana de Derechos de la Infancia en CMSS Sur.
Exp. Genérico 13298-2018, importe 597,63 €, a favor de Productos y Medios para la Educación S.L., hasta: Actividades complementarias a la escolaridad.Exp. Genérico 13295-2018, importe115,79 €, a favor de CEIP Los
Rosales de Murcia Ministerio de Educación y Ciencia
- Desde: Exp. 13558/2018 Gasto ponente charla en las IV Jornadas de Mujeres en el Ambito Rural, importe 120 €, a favor de Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia, hasta: Expte. 13606/2018
Reforma Centro Conciliación de Zarandona División en dos espacios funcionalmente autónomos, importe 5.420,80 €, a favor de Valledemai S.L.
- Desde: Actividades complementarias a la escolaridad. Exp. Genérico
13295-2018, importe 115,79 €, a favor de CEIP Escuelas Nuevas, hasta: 2
Zancudos y 2 malabaristas en las Jornadas de Voluntariado. Exp. Genérico
13302-2018, importe 800 €, a favor de Asociación “El Kilombo” Teatro y
Movimiento Intercultural Sin
- Aprobación gasto plantas de Navidad, Actividades en los Centros de Estancias Diurnas, importe 816 €, a favor de Obras de Jardinería José Nicolás
García S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Actividad ocio y tiempo libre, importe 1.656,60 €, a favor de DPG,
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“

hasta: AD Complementario de nº operación 220180094194 Retención
IRPF, importe 148 €, a favor de LWC
- Aprobación gasto material médico para los Centros de Estancias Diurnas
Barriomar Beniaján y Cabezo Torres, importe 1.403,44 €, a favor de Vialta
S.L. y Aprobación gasto material para Centros de Estancias Diurnas Andreu, importe 58 €, a favor de Electrodomésticos Andreu S.L.
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por JTA, con
acuerdo por el que se le deniega la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades Sociales, habiéndose superado el plazo de un mes que establece la Ley 9/2015 de Procedimiento Administrativo. Expte. 12611/2018
Observaciones: No aparece la firma de la Concejal de Derechos Sociales y está
duplicado con el Decreto Nº: 201800187

Diciembre 2018
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Noviembre Centro de Estancias Diurnas
de Beniaján, por importe de 245,99 € (ELG y EMA)
“
Aprobar liquidaciones Usuarios mes de Noviembre Centro de Estancias Diurnas
de Cabezo de Torres, por importe de 150,81 € (AMG y MSJ)
Día 4
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Desde: Expte. 14023/2018 Reforma Centro Municipal San Pío X ampliación medidas de seguridad contra incendios, importe 41.242,62 €, a favor
de Metros de Futuro S.L., hasta: Formación a Familias en Parentalidad Positiva- Murcia lugar Centro Cultural de El Esparragal día 11, importe 316,30
€, a favor de Gastronómica Beltrán S.L.
- Desde: Actividades complementarias a la escolaridad, Exp. Genérico
13295-2018, importe 492 €, a favor de CEIP San José de Calasanz, hasta:
Expte. 2856/2018 Proyecto Recorrido Históricos Guiado desde Perspectiva
de Género por la Ciudad de Murcia. Femenino Plura, importe 1.680 €, a
favor de MII
- Desde: Aprobación gasto para material didáctico para talleres en Centros de
Estancias Diurnas Barriomar Beniaján y Cabezo Torres, importe 1.371,64
€, a favor de Productos y Medios para la Educación S.L., hasta: Actividad
formativas y sensibilización para la prevención de la violencia de género,
proyecto Murcia Practica la Igualdad, importe 8.150 €, a favor de Fundación
Cepaim Acción Integral con Migrantes
- Equipo de sonido nexo y raider para Día Solidario 15 de Diciembre, importe
2.420 €, a favor de Audiovisuales Rent. APC Audio S.L. y Producción y
Promoción Chritsmas Rock- Día Solidario 15 de Diciembre, importe
7.113,59 €, a favor de Son Buenos C.B.
- Adquisición de un sillón tocador y un taburete para la peluquería en CS Mayores de San José Obrero El Raal, importe 360,31 €, a favor de Expobelleza
S.L. y Adquisición de dos bastidores de acero inoxidable, con destino a la
cantina del CSM de Beniaján, importe 1.956,57 €, a favor de Innovaciones
Hostlohe S.L.
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Día 5

Día 5
“

“

“

Día 10

“

Día 11

“
292

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (5 Decretos):
- Adquisición de un módulo cocina con dos mesas y tres baldas de acero
inoxidable con destino a la cantina CS Mayores de Patiño
- Desde: Campaña radiofónica sobre Violencia de Género Radio Murcia La
Ser, importe 4.345,11 €, a favor de Radio Murcia S.A., hasta: Campaña radiofónica de interés social sobre Feria Gastronómica Mistura Murcia, importe 1.932,98 €, a favor de Radio Murcia S.A.
- Desde: Actividades Extraescolares Exp. Genérico 13295-2018, importe 185
€, a favor de CEIP José María Párraga, hasta: Material actividad promoción
voluntariado Exp Genérico 13302-2018, importe 300 €, a favor de Librería
Papelería Soledad S.L.
- Desde: Aprobación gasto creatividad y adaptación a formatos Mupi y A3
campaña sensibilización Día de la Discapacidad 18, importe 1.210 €, a favor
de SRJ, hasta: Campaña radiofónica sobre Violencia de Género Radio Popular Cope, importe 2.468,40 €, a favor de Radio Popular S.A. – Cope
- Desde: AD Complementario por IRF Exp. Genér. 13303-2018, importe
58,50 €, a favor de RAA, hasta: Actuación orientada a la desprotección infantil en el CSSMN. Exp. Genérico 13381-2018
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción a las personas que se relaciona, (desde MV hasta VS); expte. 14395/2018
Aceptar de pleno el desistimiento a la solicitud de Renta Básica de Inserción
por los interesados relacionados, (desde MJNF hasta CMQV); expte.
14394/2018
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Federación
de Centros de la Mujer, concediendo una subvención por importe de 2.090 €,
destinada a la realización de su Programa Anual de Actividades “Intercambio y
convivencia con la Federación de Asociaciones de Mujeres del Municipio de
Cartagena 2018”. Expte. 6815/2018
Aprobar, Disponer el Gasto y Reconocer la Obligación a favor de la Asociación
de Fatiga Crónica y Fibromialgia, una subvención por importe de 3000 €, para
el desarrollo de su proyecto “Atención e Integración socio-familiar para afectados de Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y Afines”. Expte.12670/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Campaña radiofónica de interés social, sobre Feria Gastronómica
Mistura Murcia, importe 1.210 €, a favor de Uniprex S.A.U., hasta: Creatividad, diseño e impresión de cartelería sobre el Programa Municipal de
Acompañamiento para la Inclusión Soc.
- Desde: Actividades complentarias UTS Infante Educadora Social Isabel Navarro Moñiño, importe 99 €, a favor de MªDEM, hasta: Interv. Sociocomunitaria en el Bª de Los Rosales desde la perspectiva de Género, Talleres
Creativo de Calle, importe 750 €, a favor de MªJMB
Inadmitir por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por Mª DFC,
contra el acuerdo de concesión a favor de la interesada de una Ayuda de Transporte en Taxi para personas con Discapacidad, habiéndose superado el plazo de
un mes que establece la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
Expte. 13039/2018
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 38.052,07 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas
dependientes durante el mes de noviembre/2018
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 18.517,39 €,

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

“

“

“

Día 12

Día 13
“
Día 14

correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de noviembre/2018
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 20.434,38 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de noviembre/2018
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 26.854,74 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de noviembre/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
- Adaptación de cartel e impresión con destino a las IV Jornadas de Mujeres
en el Medio Rural del Municipio de Murcia, importe 510,14 €, a favor de
Artsolut Estudio S.L. y Servicios de iluminación y sonido para el desarrollo
de las IV Jornadas de Mujeres en el Medio Rural del Municipio de Murcia
- Desde: Curso de Menopausia, Taller de Fisioterapia: Suelo Pélvico e Higienes Postural el 4/06/18, importe 110 €, a favor de MFG, hasta : Actividad
Ocio y Tiempo Libre, importe 3.180 €, a favor de AMPA Escuela Equipo
- Desde: Servicios de soporte técnico con destino al Torneo de Pádel Inclusivo y en Silla de Ruedas, importe 1.150 €, a favor de AMPG, hasta: Servicios de presentación del Primer Foro Nacional de Mayores y Voluntariado,
importe 726 €, a favor de RMS
- Adquisición de diversas herramientas con destino al Centro de la Mujer de
El Puntal, Talleres de Navidad, importe 131,87 €, a favor de Cofeme Ferretería y Bricolage S.L. y Adquisición de un sillón tocador con bomba hidráulica, con destino CSM de La Orilla del Azarbe, importe 264,99 €, a favor de
Expobelleza S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Servicio de seis Guías Oficial. Para visitas guiadas con perspectiva
de Género para el II Foro Social de Mujeres con Discapac., importe 647,35
€, a favor de Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L., hasta: Servicio
de comedor escolar en el Centro de Educ. Infantil y Primaria La Arboleja
para un menor incorporado Familias, importe 259,96 € , a favor de Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria La Arboleja
- Desde: Vales canjeables por billetes de autobús: Municipio de Murcia pedido Area de Infancia y Adolescencia y Bienestar Sociales, importe 5.445
€, a favor de Transportes de Viajeros Murcia S.L.U., hasta: Actividad y
tiempo libre, importe 795 €, a favor de Inter-Lingua del Mediterráneo
Renovar para el año 2019 el Programa Municipal de Adecuación y Mejora de
la Atención Primaria de Servicios Sociales, expte. 14576/2018
Renovar para el años 2019 del Programa Municipal de la actuación integral ante
la violencia de género del Ayuntamiento de Murcia, expte. 14675/2018
Dar de Alta en el Servicio de Respiro Familiar en Domicilios a 6 solicitudes,
Incorporar a la Lista de Espera del citado Servicio a 13 demandantes, Dar de
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“

Día 17

Día 18

“

“

Día 19
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Baja a 9 usuarios, Desestimar 6 solicitudes y Archivar 1 expte. Expte.
14818/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Servicio de comedor escolar y material escolar en el centro de educación infantil y básica Isabel Bellvis para un menor, importe 355,04 €, a
favor de Colegio Público Comarcal Isabel Bellvis en Corvera-Murcia, hasta:
Adquisición de diverso material menaje con destino al Centro Municipal de
Estancias Diurnas de Barriomar, importe 2.247,90 €, a favor de Suministros
Mefer S.L.
- Desde: Serv para ejecución proyecto intervención socioeducativa y comunitaria B. “Rosales El Palmar, Persp. Género 1-6 A 30-11-18, importe –
30.376,50 €, a favor de 7 Imaginación Colectivo Animación Socio Cultural
Ocio y Tiempo Libre, hasta: Actividades extraescolares en Los Rosales 2T
CMSSMS Exp. Genérico 13295-2018, importe 2.450 €, a favor de Animación y Aventura S.L.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
- Desde: Nosotras a escena/creatividad, cita anual con las producciones teatrales y musicales realizadas por mujeres, Carte. Di, importe 1.191,55 €, a
favor de Gurulab CB, hasta: Actividades extraescolares en Los Rosales 2T.
CMSSMS, Exp. Genérico 13295-2018, importe 2.450 €, a favor de Animación y Aventura S.L.
- Desde: Actividades complementarias, importe 40 €, a favor de C.E.I.P. Sagrado Corazón, hasta: Actividad refuerzo situación desprotección infantil
CMSSCM Exp. Genérico, importe 1.000 €, a favor de Sico Desarrollo Integral S.L.
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.641,34 € (desde MMZF hasta VSS).
Expte. 14396/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.355,17 € (desde GPA hasta BD). Expte. 13083/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Actividades complementarias, importe 120 €, a favor de Club Atlético Nonduermas, hasta: Cartelería con motivo de los actos dedicados a la Fiesta de La Familia en la programación navideña del Ayuntamiento de Murcia, importe
1.431,43 €, a favor de AIS
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
- Desde: Actividades complementarias CEIP Santiago García Medel de Era
Alta, importe 84 €, a favor de Imaginación Educativa y D.I. S.L., hasta: Servicio de Proyecto Socio Educativo de intervención y apoyo en aprendizaje
con perspectiva de género- Ciudad de Murcia, importe 3.500 €, a favor de
Iniciativas El Gigante S.L.
- Desde: Adquisición lavavajillas descalcificador y dosificador de detergente
con destino al Centro Social de Mayores de La Fama, importe 1.851,91 €, a
favor de Innovaciones Hostlohe S.L., hasta: Adquisición de sillas de trabajo
con destino a dependencias de Bienestar Social, importe 724,69 €, a favor
de FAGO.
- Desde: Actividades complementarias, importe 150 €, a favor de CEIP Ntra.
Sra. de las Mercedes, hasta: Expte. 2728/2018 Realización 7 Cursos de plástica y artesanía en CS Mayores, importe 3.193,75 €, a favor de Turismografía Estrategia y Formación S.L.
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Día 20

Día 21

Día 28

“

“

“

“

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Comedor, importe 2.008,19 €, a favor de CEIP San Félix, hasta: Actividad extraescolar LGA CMSSMN Exp. Genérico 13295-2018, importe 125 €, a favor de
Asociación Cultural y Deportiva Kalimba
Aprobar la incorporación a la Lista de Espera del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria de 65 solicitudes, Ordenar el archivo de 6 exptes., Desestimar 15
solicitudes del citado Servicio y Dar de Alta a 117 solicitantes. Expte.
1.5016/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Comedor, importe 1.695,56 €, a favor de CEIP Escultor González Moreno, hasta:
Expte. 2727/2018 Realización 6 Cursos El Mundo Digital TIC2 en CS Mayores,
importe 3.849,12 €, a favor de AFHO
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 23.784,01 € (desde HBJ, hasta JMM).
Expte. 14569/2018
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.198 € (desde AS hasta CEM). Expte.
14581/2018
Disponer y Reconocer la Obligación a favor del Colegio de Educación Infantil
y Primaria Barriomar, por importe de 1.500 €, en concepto de premio al ganador
del Concurso “Educando para la Igualdad. Cuarta Edición”. Expte. 7404/2018
Disponer y Reconocer la Obligación a favor del Centro Educativo Cooperativa
de Enseñanza Severo Ochoa, por importe de 1.500 €, en concepto de premio al
ganador del Concurso “Construyendo la Igualdad. Prevención de la Violencia
de Género, Cuarta Edición, 2018”. Expte. 7405/2018

Enero 2019
Fecha Asunto
Día 9
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 20.720,86 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Barriomar durante el mes de diciembre/2018
“
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 26.746,37 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Beniaján durante el mes de diciembre/2018
“
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 18.806,59 €,
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas
dependientes en el Centro de Cabezo de Torres durante el mes de diciembre/2018
Día 10 Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Diciembre Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres, por importe de 150,81 € (AMG y MSJ)
“
Aprobar liquidaciones de Usuarios Mes de Diciembre Centro de Estancias Diurnas de Beniaján, por importe de 245,99 € (ELG y EMA)
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Noviembre 2018
Fecha Asunto
Día 8
Declarar desistida el alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por FSM, por no aportar documentación requerida, según informe de la
Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expediente
2044/2016
Día 9
Declarar desistidas en el alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, por
no aportar documentación requerida según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 Decretos)
- RMMV, expte. 1318/2012
- DRM, expte. 1686/2014
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos)
- AC, expte. 1056/2018
- VA, expte. 1988/2018
- HS, expte. 1602/2018
"
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (11 Decretos)
Día 12 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos)
"
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda a MM, expte. 643/2018
"
Desestimar las alegaciones presentada por JCN, en relación con el baremo y
puntuación final a la vista del informe elaborado por Sección Social del Servicio
de Vivienda, expte.2746/2014
"
Declarar desistidas solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder
al archivo de los expedientes (2 Decretos)
Día 14 Declarar desistida solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda,
promovido por BALM, y proceder al archivo del expte. 1078/2018
"
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Tte. Pérez Redondo nº 5, Bloque 7, sito en C/ Teniente Pérez Redondo, núm. 5
de Murcia, correspondiente a gastos por el local (bajo izquierda, escalera 5ª)
propiedad municipal; cuotas ordinarias ejercicio 2017 y cuota derrama extraordinaria para reparación y rehabilitación fachada desde mayo 2017 hasta abril de
2018 por importe total de 1.488,00 €, expte. 364-P/2017
"
Desestimar concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (desde MB, expte.
1711/18 hasta HB, expte. 1865/18)
"
Desestimar solicitudes presentadas de prestación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por la unidades familiares o
de convivencia en situación especial de necesidad (2 Decretos)
- ZA, expte. 1024/2018
- CSM, expte. 1197/2018
Día 15 Desestimar la petición presentada por JNC, solicitando Alta en el Régimen de
Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de
Vivienda y proceder al archivo del expediente 1358/2015
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"

"

Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovido por JCE, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del
expediente 1347/2018
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos)
Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sección
Social del Servicio de Vivienda (4 Decretos)
Desestimar la solicitud presentada por ACR 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 porque no reúne los
requisitos establecidos, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 1362/2018
Desestimar la solicitud presentada por MS 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, porque no reúne los
requisitos establecidos, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, expte. 660/2018
Autorizar a RAA en repres. de la Asociación Corrivuela, a la utilización de tres
aulas, patio y aseos del C.E.I.P. Francisco Noguera Saura (San José de la Vega)
para realizar los proyectos sociales y culturales destinados a niños y familias de
la pedanía desde el 12 de noviembre de 2018 al 21 de junio de 2019
Autorizar a AMG en repres. de la Asociación "Adixmur" a la utilización de tres
aulas y aseos del C.E.I.P. Santa María de Gracia (Murcia) para llevar a cabo
actividades con niños y niñas diagnosticados con dislexia, desde el 19 de noviembre de 2018 hasta el 21 de junio de 2019
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif.
Ciudad Jardín La Paz, sita en Ctra. Mazarrón Km. 1 de El Palmar en Murcia,
correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio
2018, que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de 2 viviendas y 4 bajos en el edificio de la mencionada comunidad y que
asciende a un total de 1.872,00 €, expte. 591-P/2018
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Tte.
Pérez Redondo núm. 5 sita en C/ Teniente Pérez Redondo núm. 5 de Murcia,
correspondiente a derrama extraordinaria aprobada en Junta de Comunidad el
28-08-2018, para llevar a cabo obras de rehabilitación con carácter urgente del
forjado "suelo-techo" de las viviendas 1ª D y 2ª D de la escalera nº 7, por importe de 18.000,00 € que será distribuida en tres escaleras a razón de 6.000,00
€ cada una, durante doce mensualidades. Por ello le corresponde satisfacer a
este Ayuntamiento como propietario titular de local (bajo izq. Escalera 5ª) un
total de 187,50 €, expte. 596-P/2018
Desestimar solicitudes presentadas 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 (3 Decretos)
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Desestimar la solicitud presentada por SMM 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, porque no reúne
los requisitos establecidos, por expte.1427/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (2 Decretos)
Desestimar solicitudes presentadas de concesión de prestaciones económicas en
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por haberlas
presentado fuera de plazo (2 Decretos)
Desestimar la solicitud presentada por JARC, 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, porque no reúne
los requisitos establecidos, expte. 1516/2018
Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito el 21-09-11 por EPP de
la vivienda municipal sita en c/ Constitución núm. 22 del Grupo R-5C del Bª
Espíritu Santo en Espinardo; adjudicar en régimen de cesión y uso la vivienda
sita en C/ León Felipe nº 2, bloque 1, escalera 1ª, planta baja, letra B, del Grupo
9 de promoción pública municipal en Churra, expte. 302/17; la interesada deberá abonar mensualmente por la cesión de uso de la vivienda la cantidad de
6,00 €
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 21-mayo-2018 por el que se le declara
desistida a ENA, en su solicitud de alta en el Registro de Demandante de Vivienda y continuar con la tramitación de su solicitud, expte. 1746/16
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: desde 12 Sesiones "Campaña Divulgación Trovo", con JMM Asociación
Trovera, por importe de 3.000,00 € hasta Reparaciones de Mantenimiento en
CEIP Ntra. Sra. Cortés consistentes en retirada de urinario y reparación de saneamiento con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., por importe de
302,50 €
Desestimar el recurso de reposición presentado por AJPV, contra la desestimación de 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, ya que no reúne los requisitos establecidos, expte. 1068/18
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AS, por no aportar la documentación requerida, expte. 441/2018
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto
Sevilla núm. 3 bloq. 1, esc. 6ª piso 5º, puerta A, correspondiente al grupo 507
Infante Juan Manuel de Murcia, presentada por su arrendatario JARC y proceder de conformidad con el informe de la Sección Social a la minoración de alquiler de la vivienda que comenzará en diciembre/2018 y terminará en noviembre/2020
Adscribir el uso de una porción de 200 m2 del local municipal en planta baja de
una superficie de 400 m2 ubicado en Plaza de la Constitución núm. 11 a 14 de
El Palmar de Murcia, a la Junta Municipal de El Palmar con destino al uso de
diferentes entidades sin ánimo de lucro, para la prestación de diversas actividades, expte. 592-P/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores: desde Suministro novedades documentales para bibliotecas, con Librería
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Día 23
"

Día 26

Día 27

Pons, S. L., por importe de 7.466,64 € hasta Suministro novedades documentales a bibliotecas, con Educa 2002 Multimedia, S. L., por importe de 359,30 €
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 desestimar solicitudes
porque no acreditan cumplir los requisitos exigidos, expte. 1816/18 (desde FET,
expte. 717/18 hasta DPMR, expte. 1165/18
Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito con fecha 4-marzo-2003
por JFC, de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja, núm. 12, bloque 1, esc.1ª,
planta baja, letra G, del Grupo 19 de promoción municipal de Espinardo; adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Sevilla nº 27, D10 del
Grupo R-5, de titularidad municipal en Bª Espíritu Santo de Espinardo; fijar
renta mensual en 153,97 €; conceder minoración en el alquiler de dicha vivienda
y formalizar el correspondiente contrato, expte. 1397/15
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por AL por extemporáneo, expte.
492/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (3 Decretos)
- Desde Suministro de novedades documentales para bibliotecas, con Grandes Almacenes Fnac España, S.A.U., por importe de 6.227,26 € hasta Cuentacuentos en Biblioteca de Sangonera la Verde con NPF, por importe de
138,00 €
- Reparación de goteras de la Sala de Estudio de Ronda Sur, con Concamar,
S. L., por importe de 1.700,05 €
- Contratación de la redacción del proyecto para puesta en valor restos Arq.
Muralla sita en C/ Sagasta exterior, con Arquitectura, Trabajos de Restauración y Arqueología, S. L. P., por importe de 5.832,20 €
Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por PSH, por extemporáneo, expte. 742/2018
Desestimar solicitudes presentadas 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, porque no reúne los requisitos establecidos (2 Decretos)
Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Cdad. Propietarios Bloques I, Esc.
4ª, Bloque I, Esc. 8ª y Bloque I, Esc. 9ª del Infante, de la derrama aprobada por
la J.G.O. celebrada el 18-07-18, correspondiente a realización de los trabajos
obligatorio en los ascensores tras la inspección realizada por la OCA, para el
ejercicio 2018, y que le corresponde abonar a este Ayuntamiento por las propiedades en dichos bloques. Bloque I, Esc. 4ª por 19 vivienda y un bajo por
importe total de 5.322,80 €; Bloque I, Esc. 8ª por las 24 vivienda por importe
total de 6.181,68 €; Bloque I, Esc. 9ª por las 25 viviendas por importe total de
7.030,25 €, expte. 544-P/2018
Iniciar procedimiento de cesión gratuita del edificio municipal situado en C/ La
Menta, núm. 5 de Casillas a favor de la Federación de Asociaciones de Familias
de Personas con Discapacidad Intelectual (Plena Inclusión Región de Murcia)
299

“

"

"

"

"

300

y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, expte. 659-P/2018
Desestimar solicitudes presentadas 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 haberlas presentado fuera de plazo (4 Decretos)
Estimar peticiones de minoración de alquiler, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, que comenzará en diciembre de 2018 y terminará
en noviembre de 2020 (2 Decretos)
- SRT, vivienda en C/ Tulipán, núm. 1, bloq. 1, esc. 1ª, piso 1º, puerta B,
correspondiente al grupo Los Rosales de El Palmar, expte. 1951/2018
- MªNCC, vivienda sita en C/ Castellar núm. 5 piso bajo, correspondiente al
grupo 226 de Los Ramos, expte. 1994/18
Desestimar solicitud presentada por MPN 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, porque no reúne
los requisitos, expte. 1999/2018
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, expte. 1816/18 (desde NGA,
expte. 1605/18 hasta SSG, expte. 1998/18)
Aprobar los siguientes Decretos rectificativos (6 Decretos)
- Decreto de fecha 18-06-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
NAM por importe de 2.544,00 €, debiendo sustituir dicho importe por la
cantidad de 1.696,00 €, expte. 220/18
- Decreto de fecha 24-09-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
AC por importe de 1.243,20 €, debiendo sustituir dicho importe por la cantidad de 725,00 €, expte. 220/18
- Decreto de fecha 02-08-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
MSBO por importe de 2.632,00 €, debiendo sustituir dicho importe por la
cantidad de 2.193,32 €, expte. 667/18
- Decreto de fecha 24-07-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
SEA por importe de 1.485,00 €, debiendo sustituir dicho importe por la cantidad de 495,00 €, expte. 289/18
- Decreto de fecha 19-07-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
MPA por importe de 1.620,00 €, debiendo sustituir dicho importe por la
cantidad de 1.485,00 €, expte. 420/18
- Decreto de fecha 19-07-18 por el que se aprobaba la concesión, disposición
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del gasto y reconocimiento de la obligación de la prestación económica en
materia de vivienda en acceso en régimen de arrendamiento por las unidades
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad a favor de
TFI por importe de 2.226,00 €, debiendo sustituir dicho importe por la cantidad de 1.484,00 €, expte. 216/18
Autorizar a GACV en repres. de centro "Proyecto en Danza, S. Coop.", a la
utilización del gimnasio y aseos del C.E.I.P. Mariano Aroca para impartir clases
de danza, baile e iniciación a la música y teatro a escolares y adultos, desde el
1 de diciembre de 2018 hasta 21 junio de 2019
Dejar sin efecto la cesión de uso de la vivienda sita en C/ Escuelas núm. 2,
bloque 1, esc. 1ª, planta baja, letra B, correspondiente al Grupo de 15 vivienda
municipales en el Barrio Espíritu Santo de Espinardo, a la Asociación Colectivo
para la Acción y la Investigación sobre la Exclusión Social Urbana (EXURB),
dispuesta por decreto del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 11-012012 y dejar sin efecto el contrato de alojamiento provisional, expte. 510/17
Desestimar la solicitud presentada por JAMG 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 por no reunir los
requisitos exigidos, expte. 1411/2018
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (3 Decretos)
- Reparación de tuberías en la Sala de Estudio de Los Dolores, con Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe de 888,14 € y Tratamiento de Bajantes e Impermeabilización de Canalón de Cubierta Antiguo Colegio El
Carmen-Pabellón Pedro Cerdán, con Pegiro, S. L., por importe de 10.730,04
€
- Suministro MONI para RMBM, con Productos y Medios para la Educación,
S.L., por importe de 1.970,44 €
- Desde Reparación puerta corredera en Centro Social de Mayores de Llano
de Brujas, con M.G.A. Intermediarios, S.L.U., por importe de 1.338,47 €
hasta Filtraciones de agua en Planta 4ª Casa Consistorial, con JFPB, por
importe de 1.082,95 €
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Vicente
Aleixandre, bloque 1, esc. 3ª piso 6º puerta C de Infante Juan Manuel, presentada por su arrendataria IGR, durante 24 meses, comenzará en diciembre/2018
y terminará en noviembre/2020, expte. 2099/2018
Modificar en relación a la nueva solicitud de cambio horario el apartado primero
del Decreto de fecha 15-noviembre-2018, donde debe decir: "Autorizar a AMG
en repres. de la Asociación "ADIXMUR" a la utilización de aulas y aseos del
C.E.I.P. Sta. Mª de Gracia para actividades con niños/as diagnosticados con dislexia, desde el 19-11-2018 hasta el 21-junio-2019 los martes, miércoles y jueves
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos menores (4 Decretos)
- Campaña de divulgación de programas municipales de vivienda relativas a
fomento del alquiler y alquiler para jóvenes, con Krealia Comunicación, S.
301

Día 30
"

"

"

"

"

L., por importe de 7.956,96 €
- Visita Guiada al Museo de Salzillo para alumnos internaciones con Patronato Museo Salzillo, por importe de 135,00 € y Taller dulces Navideños con
Seguramente Si, S.L.U., por importe de 350,00 €
- Desde Representación Teatral día de los Derechos del Niño, con Asociación
La Chimenea Escénica, por importe de 500,00 € hasta Repintado y señalización Parque Infantil de Tráfico, con Multiservicios Tritón, S. L., por importe de 4.499,99 €
- Desde Show AbellMagia Biblioteca de El Palmar, con MB, A, por importe
de 200,00 € hasta Suministro novedades documentales para bibliotecas, con
La Stampa Creativa, C.B., por importe de 533,99 €
Desestimar recurso de reposición interpuesto por YB, por no ser la solicitante
del contrato de arrendamiento, expte. 652/2018
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, por tener la vivienda compartida por dos o más grupos familiares, según informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda, expte. 1816/18 (desde BH, expte. 1156/18 hasta MªDGC,
expte. 2067/2018)
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Plaza Pintor
Párraga núm. 1, bloque 2, esc, 28, piso 2º-3, correspondiente al grupo de Diseminadas de El Palmar, presentada por su arrendatario JCM y proceder según
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, durante 24 meses, empezará en diciembre/2018 y terminará en noviembre/2020, expte. 1774/2018
Desestimar la solicitud presentada con fecha 20/11/18 por HEM 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. 2413/2018
Desestimar la solicitud presentada por MªDOG, 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 no reunir los
requisitos exigidos, expte. 1199/18
Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, por tener la vivienda compartida por dos o más grupos familiares, según informe de la Sección Social del
Servicio de Vivienda, expte. 1816/18 (desde RRV, expte. 1394/18 hasta MSTA,
expte. 2070/18)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN

DELEGADA

DE

PEDANÍAS,

Diciembre 2018
Fecha
Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, Juntas Municipales de Barrios y Pedanías: (7 Decretos)
- Comida de Trabajo el 15/11/18 (importe 150,68€) a favor de Merendero
El Cañar S.L.
- Montaje Belén Municipal en Llano de Brujas (importe 2.420€) a favor de
Maestros Artesanos S.L.
- Desde Trofeos Placas Cristal Villancicos Navidad organizados por la Junta
Municipal de El Carmen (importe 211,75€) a favor de Trofeos Muñoz
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Día 7

Día 10

S.L., hasta: Actuación en acto festivo por Navidad (importe 350€) a favor
de Coral Discantus de Murcia. Importe total: 8.308,62€
- Iluminación extraordinaria por Navidad en Pza. de los Apóstoles (importe
6.000€) a favor de Famailfes S.L., e Iluminación extraordinaria en C/San
Lorenzo y Calderón de la Barca (importe 2.274,80€) a favor de Famailfes
S.L. Importe total: 8.274,80€
- Desde: Reposición de tubería polietileno en Carril Restituto de Beniaján
(importe 428,74€) a favor de Sismacol S.L., hasta: Acompañamiento musical procesión día 9 diciembre Cristo Rey en Casillas (importe 600€) a
favor de Asociación Banda Municipal de Música de Molina de Segura.
Importe total: 133.685,95€
- Desde: Reposición alumbrado en travesías del Camino de En medio (importe 4.978,71€) a favor de Cyma Civil S.L., hasta: Ampliación AD
220180097223 por error importe (importe 0,15€) a favor de Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos S.L. Importe total: 76.140,17€
- Aperitivo inauguración Belén Sede Peña Huertana El Tablacho organizado
por la Junta Municipal de El Carmen (importe 300€) a favor de Peña El
Tablacho y Suministro de Dulces Navideños (importe 408,03€) a favor de
FM, M. Importe total: 708,03€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de los gastos realizados en el mes de noviembre de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y
barrios, desde JJGN (Algezares) 550€, hasta: SCH (Cañada Hermosa) 550€.
Importe total: 36.850€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (4 Decretos)
- Desde: Dípticos III Ruta de la Tapa organizada por la Junta Municipal del
Infante (importe 508,20€) a favor de Impresos Conarte S.L., hasta: Suministro bebidas peregrinos acto organizado por la Junta Municipal Norte
(importe 400€) a favor de Real e Ilustre Hermandad de María Santísima
del Rocío de Murcia. Importe total: 1.108,20€
- Desde: Viaje cultural a Cieza con vecinos de los barrios (importe 800€) a
favor de SL, M, hasta: Suministro material papelería para actos festivos
organizados (importe 299,77€) a favor de G-MA, A. Importe total:
20.045,82€
- Desde: Reposición acera en C/Federico García Lorca (importe 1.444,56€)
a favor de Contratas y Obras Mavecon S.L., hasta: Reposición de una losa
de hormigón y pavimentación de losas de caucho en C/ del Rosario (importe -4.900,50€) a favor de Rosavi Obras y Servicios S.L.
- Desde: Suministro y colocación de carteles para puntos de recogida de basura tamaño 100x70 en vía pública (importe 1.887,60€) a favor de Auxiliares Hermon S.L., hasta: Ampliación número AD220180068784 por
error en importe (importe 0,70€) a favor de NI, J. Importe total: 77.084,37€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (2 Decretos)
303

-

“

Día 11

Día 12

“

Día 13
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Reparación y pintura de bajantes, Centro Médico de Cobatillas (importe 1.372,14€) a favor de Construcciones Asvemar S.L.
- Servicio de animación, sonido y otros. Fiestas Primavera organizadas por
la Junta Municipal de La Flota (importe -363€) a favor de PG, JC.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a
Asociación Regional de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Albina Fayren” con el nº 19
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, Juntas Municipales de Barrios y Pedanías: (4 Decretos)
- Desde: Reparación de aceras y bordillos C/Isaac Peral de El Esparragal
(importe 1.391,50€) a favor de ACG e Hijos S.L., hasta: Anular error aplicación 330m2 de fresado y reparación de firme en C/Pinatar (30 días) San
Pío X (importe -4.978,25€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas
S.L.U. Importe total: 364.511,94€
- Reparaciones de cerrajería en puerta sur y comedor 1ª planta del CP Isabel
Bellvis de Corvera (importe 1.203,57€) a favor de Soldaduras Louran S.L.,
y Suministro bandera de España para rotonda de Corvera (importe 90,60€)
a favor de LF, FJ. Importe total: 1.321,17€
- Desde: Reparto macetas y dulces Navidad organizado por la Junta Municipal Norte (importe 810,70€) a favor de Asociación Músico Cultural Casablanca, hasta: Instalación moqueta ferial por Fiestas Navidad (importe
8.997,56€). Importe total: 10.958,26€
- Desde: Servicios ofrecidos en VI Jornadas de Participación Ciudadana
(importe 560€) a favor de CV, M, hasta: Atención de Protocolo reunión de
trabajo (importe -151,80€) a favor de Merendero El Cañar S.L. Importe
total: -151,80€
Rectificar el Decreto de 6/06/18, anulando parte del gasto autorizado a Gremusa Promotres S.L. para reparación de adoquines y bordillos en jardín del
cementerio y reparación zahora en Vereda de La Venta, por haber quedado sin
gastar 718,74€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a:
(3 Decretos)
- Asociación Empresarial Universitaria – Asemun con el nº 425
- Asociación Murciana de Fibrosis Quística con el nº 59
- Centro de La Mujer “Xarrat” con el nº 583
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (4 Decretos)
- Desde: Estudios e informes ADN Urbano Barrio de El Carmen (importe
8.349€) a favor de Universidad de Murcia, hasta: Servicios ofrecidos con
motivo de la Ruta en Bici por Belenes (importe 241,29€) a favor de Bolopal S.L. Importe total: 9.019,29€
- Urnas de cartón Ruta La Tapa 18 al 25 mayo organizada por la Junta Municipal del Infante (importe 160,69€) a favor de Publishop World S.L.U.,
y Gorras, carteles y tarjetones Proyecto Literarteando (importe 264,08€) a
favor de Compobell S.L. Importe total: 424,77€
- Desde: Reposición vados C/Del Cedro (importe 1.868,24€) a favor de Balle-Mira S.L., hasta: Reposición asfáltica de firme en Carril Palmeral (importe 4.976,15€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas S.L. Importe
total: 78.215,73€
- Acondicionamiento Centro Municipal Cañadas de San Pedro (importe
28.691,88€) a favor de Quarto Proyectos S.L.
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Día 14

“
Día 17

Día 19

Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (2 Decretos)
- Norte. Alquiler escenario, sillas, mesas y vallas Fiestas San Andrés (importe 550,55€) a favor de Cabrastage S.L.
- Desde: Santa Cruz. Reposición de cimbrado en la Orilla del Azarbe por
hundimiento (importe 4.344,51€) a favor de Urbanizaciones de Murcia
S.L., hasta: Los Garres. Reposición de asfalto en Carril de Los Sauras (importe -4.891,93€) a favor de Obra Civil y Mantenimiento S.L. Importe total: 121.776,83€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
la asociación Centro Social de Mayores de Rincón de Seca con el nº159
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (9 Decretos)
- Desde: La Ñora. Actuación Auto Sacramental Reyes Magos. Transformada Grupo Apuntes 2.0 (importe -600€) a favor de Asociación Cultural
Virgen de Los Remedios, hasta: Monteagudo. Festejos populares patronales, desfile (importe -350€) a favor de Club Mayorettes Twirling Monteagudo. Importe total: 230.404,89€
- Diferencia con NOD 220180087340 (importe 0,01€) a favor de Grupo
ZMM 17 S.L.
- Desde: Rincón de Seca. Prte. De camión y grúa colocación maceteros en
C/San Antonio (importe 66,55€) a favor de Todo para la Construcción
Menchón S.L., hasta: Reposición de asfalto en C/Doctor Fleming (importe
3.403,13€) a favor de MRC Sonido S.L. Importe total: 40.483,54€
- Alquiler de carroza para actos festivos por Navidad (importe 544,50€) a
favor de MS, A
- Trabajo de publicidad campaña La Navidad de Murcia (importe
4.259,20€) a favor de FB, R
- Desde: El Raal. Reposición de 4 bancos en Colegio Nuevo Ntra. Sra. De
Los Dolores (importe 1.815€) a favor de MJ, D, hasta: La Purísima. Ampliación AD nº 220180071744 por error en factura (importe 0,01€) a favor
de Montajes Tarin S.L.
- Organización evento participación ciudadana URBAN INTELLIGENCE
en Auditorio (importe 3.279,10€) a favor de Mira Digial S.L.
- Impresión polidípticos para exposición cultural de Campillo (importe
2.057€) a favor de Publicidades La Fuensantica S.L.U.
- Desde: La Arboleja. Reposición de pavimento asfáltico en Carril Chornos
(importe 3.715,91€) a favor de Contratas y Obras Mavecon S.L., hasta:
Los Garres. Construcción vado en Camino Tiñosa frente colegio Severo
Ochoa (importe -1.636,52€) Importe total: 103.820,77€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (3 Decretos)
- Desde: Rincón de Seca. Reposición de Base metálica en C/Hernández Muñoz (importe 423,50€) a favor de Construcciones Fernamur S.L.U., hasta:
San Pío X. Anulado sin actuación 330m de fresado y reposición de firme
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“
Día 21

Día 26

“

“
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en C/Pinatar (importe -4.978,25€) a favor de Serrano Aznar Obras Públicas S.L.U. Importe total: 8.345,87€
- Adquisición 250 mochilas para actos Culturales Junta Municipal (importe
299,49€) a favor de Sol Marketing Promocional S.L. y Adquisición 10
poinsetia árbol Pascual para actos festivos (importe 231€) a favor de SM,
MD. Importe total: 530,48€
- Suministro maceteros Hiedra para vía pública (importe 8.939,24€) a favor
de Ruber Sinergias S.L.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Pedanías, desde: Monteagudo. Sustitución grifos y cerradura Centro de Mayores
(importe 746,57€) a favor de MC, A, hasta: Monteagudo: Reposición de acera
en C/Alfonso X El Sabio (importe -0,01€) a favor de Construcciones Asvemar
S.L. Importe total 3.555,93€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
la asociación Centro de la Mujer “Paca García” con el nº1913
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (4 Decretos)
- Infante. Catering 17/05/18 Fiestas Patronales San Benito (importe 1.710€)
a favor de El Cuentavinos S.L., y Alquiler estructuras para Fiestas de Primavera (importe 8.943€) a favor de RE, F. Importe total: 10.653€
- Santiago El Mayor. Renovación acera C/Santa Rosa (importe -22.112,50€)
a favor de GL, MÁ
- Desde: Puente Tocinos. Ampliación de AD 220180106286 por diferencia
con factura (importe 0,01€) a favor de BS, Ú, hasta: Ampliación AD
220180112477 por error en el importe (importe 1.000€) a favor de CG, A.
Importe total: 1.000,09€
- Desde: Los Dolores. Reposición de alcorque en acera C/Mayor (importe
556,60€) a favor de Construcciones La Vega de Aljucer S.L., hasta: Reparación muro bloques por lluvias en C/Juan Moreno de Rincón de Seca (importe 4.017,32€) a favor de Construcciones Asvemar S.L. Importe total:
4.573,96€
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios
y Pedanías: (4 Decretos)
- Alquiler diverso material para actos festivos en Pza. Circular (importe
18.029€) a favor de PR, B, y Alquiler plataforma elevadora para actos festivos en Pza. Circular (importe 17.726,50€) Importe total: 35.755,50€
- Desde: Juego de mesa (importe 54,45€) a favor de Micromur S.L., hasta:
Santiago El Mayor. Renovación acera en C/Santa Rosa (importe
23.389,21€) Importe total: 83.247,15€
- Limpieza, perfilado cuneta, desbroce terreno junto Cementerio El Esparragal (importe 4.193,53€) a favor de Ayllonza S.L., y Flores para actividad Navidad en Centro Multiusos (importe 599,96€) a favor de MG, F.
Importe total: 4.793,49€
- Desde: Alquiler de carroza para Fiesta Navidad en Montepinar (importe
1.452€) a favor de Carrozas Esteban S.L., hasta: Material didacto para
curso taller por Navidad (importe 300,01€) Importe total: 2.361,85€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados
en diciembre de 2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, desde:
JJGN. Algezares (importe 550€), hasta: SCH. Cañada Hermosa (importe
550€) Importe total: 36.850€
Aprobar el Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico Municipal para ejecución de obras (13 Edictos)
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Día 27

“
Día 28
“

Adecuación de Aula CEIP La Cruz, El Esparragal.
Adoquinado de C/Estrecha, Algezares.
Adecuación de vados en C/Apio-Martínez Tornel, C/Alejandro Valverde,
Carril Parada y Ctra. De la Fuensanta en Patiño.
- Renovación acera en C/Sta. Rosa números pares del 2 al 12, Santiago el
Mayor.
- Acondicionamiento Centro Municipal Cañadas de San Pedro.
- Adecuación vados en C/Salzillo, Alas de Plata, Juan de la Cierva, Caridad
Hernández Baro y otras, Sangonera La Seca.
- Proyecto adoquinado de C/San Juan, Algezares.
- Pavimentación con adoquín en C/Virgen de Los Dolores, Aljucer.
- Pavimentación de acera con adoquín en tramo de la Avda. Severo Ochoa,
El Puntal.
- Adecuación de zona de juegos infantiles en Colegio Pérez Abadía, Espinardo.
- Pavimentación de caucho de zona infantil Colegio Francisco Noguera, San
José de la Vega.
- Instalación equipamientos Street Work Out en Jardín Avda. de la Paz, El
Palmar.
- Reposición de acera en C/ Artemisa números impares desde C/Afrodita
hasta Avda. Las Palmeras, El Palmar.
Autorizar y Disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de Barrios: (3 Decretos)
- Desde: Carteles impresos y pegados en Pza. de Toros para concierto Malú
(importe 3.630€) a favor de Services Dancing And Attire S.L., hasta: Alquiler equipamiento sonido, vídeo para acto festivo en Teatro Romea (importe 1.403,60€) a favor de S.P.L. Producción Audiovisual S.L. Importe
total: 16.407,60€
- Desde: Honorario Proyecto Dirección Técnica Instalación Eléctrica BT
Temporal concierto Malú (importe 4.356€) a favor de Martínez Torrano
S.L., hasta: Diseño maquetación libro Cuentos Para Leer En Semana Santa
(importe 363€) a favor de PR, JM. Importe total: 10.191,83€
- Infante. Autobús excursión Elche (importe 440€) a favor de AMB, S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
la asociación Centro de la Mujer “Laura Torres” con el nº120
Anular la Autorización y Disposición del gasto aprobado por Decreto de
31/08/18, importe 966,83€ a favor de Exclusivas Disvimur S.L.
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de
asociaciones: (5 Decretos)
- Asociación On-Off Parkinson de la Región de Murcia con el nº 864
- Asociación de Vecinos Felinos con el nº 1915
- Asociación de Vecinos San Pedro de Espinardo con el nº 1914
- Centro de la Mujer del Barrio del Progreso “Carmen Conde” con el nº 525
- Centro de la Mujer Athenea de Santiago el Mayor con el nº 455
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Día 29

Autorizar y Disponer gastos correspondientes a la Junta Municipal de San Ginés. Barriles para 29/08/18 en Fiestas Patronales (importe -1.316,18€) a favor
de Exclusivas Disvimur S.L.
Enero 2019
Fecha
Asunto
Día 4
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, Juntas Municipales de Barrios y Pedanías: (7 Decretos)
- Desde: Santiago el Mayor. Iluminación extraordinaria en Año Nuevo y
Reyes (importe 4.904,96€) a favor de Elecfes S.L, hasta Zeneta. Surtido
de juguetes para Fiesta de Reyes (importe 3.529,14€) Importe total:
34.090,09€.
- Desde: El Carmen. Representación espectáculo “Matilde en el País de la
Fantasía” (importe 800€) a favor de Asociación Cultural Tragaluz Cómicos, hasta: El Carmen. Reparto plantas (importe 866,25€) a favor de OBJ.
Importe total: 4.207,25€.
- Desde: Puente Tocinos. Curso de pintura para vecinos del 10 al 31 de enero
(importe 1.600€) a favor de Asociación Amigos de la Pintura, hasta: Beniaján. Alquiler de un trono y una carroza para cabalgata de Reyes (importe 1.331€) a favor de BAJP. Importe total: 14.825,53€
- Desde: Gea y Truyols. Alumbrado Año Nuevo y Reyes (importe 608,09€)
a favor de Elecfes S.L., hasta: Gea y Truyols. Limpieza de barro en Ctra.
de Balsicas y Camino del Duende (importe 326,70€) a favor de PPP.
- Desde: Era Alta. Alquiler de carrozas y plataformas para Cabalgata de Reyes (importe 3.849,01€) a favor de BAJP, hasta: Era Alta. Juguetes para
cabalgata de Reyes Magos (importe 4.991,25€) a favor de BBJJ. Importe
total: 27.196,69€
- Desde: Servicio de 50 cuñas Fiestas de Reyes en Beniaján (importe 363€)
a Radio Televisión del Sureste S.L., hasta: Beniaján. Alquiler sillas, tableros y escenario en jardín Monteazahar para Fiesta de Reyes (importe
1.155,55€) a favor de GGD. Importe total: 8.518,94€
- Desde: Cabalgata de Reyes Magos, Batucada y 9 muñecos animación con
personal (importe 1.936€) a favor de Ebone Servicios Educación Deporte
S.L., hasta: El Palmar. Musical de la Navidad (importe 907,50€) a favor
de Paco Casablanca Espectáculos S.L. Importe total: 907,50€. Importe total: 9.465,70€
Día 8
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Descentralización, Juntas Municipales de Barrios y Pedanías: (3 Decretos)
- Desde: Infante. Castillo hinchable, manualidades y paje Real (importe
1.028,50€), hasta: La Flota-Vistalegre. Colocación carpa eventos del 4/01
al 13/01 (importe 1.694€). Importe total: 45.351,82€)
- Desde: Suministro de juguetes para Desfile de Reyes Magos (importe
2.210,67€) a favor de BA, JP, hasta: Aljucer. Instalación luces Año Nuevo
y Fiestas de Reyes (importe 4.676,65€) Importe total: 71.293,69€
- Desde: Algezares. Actividad de ocio y espectáculo infantil Reyes Magos
y Año Nuevo (importe 1.050€) a favor de Entretant@s, hasta: Los Garres.
Animación infantil, juegos populares para día Reyes (importe 4.961€) a
favor de PCJP. Importe total: 86.781,79€
Día 9
Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Industrial ACP, para
la ejecución de las obras “Proyecto de reparación de deficiencias cantina y
edificio municipal” en Cañadas de San Pedro
Día 11
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
y pedanías: (4 Decretos)
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Día 14

Día 16
“

Desde: Patiño. Almanaques “Virgen de la Fuensanta” para reparto a vecinos (importe 665,50€) a favor de Impresión, diseño, encuadernación Pagán
S.L., hasta: El Raal. Iluminación extraordinaria con motivo del Belén viviente (importe -3.993€) a favor de Iluminaciones Granja S.L. Importe total: 55.83,06€
- Desde: Monteagudo. Fiestas de Año Nuevo y Reyes, iluminación extraordinaria (importe 4.999,72€) a favor de Luzormur S.L., hasta: Churra. Servicio de alquiler de carpa, sillas, mesas y escenario para Fiesta Candelaria
el 02/02/19 (importe 1.611,72€) a favor de Multiusos MD S.L. Importe
total: 35.382,59€
- Desde: Norte. Flores actos Fiestas San Antón (importe 532,60€) a favor de
GN, JJ, hasta: Norte. Megafonía concurso canino Fiestas San Antón (importe 180€) a favor de Etnoson. Importe total: 8.053,90€
- Desde: Norte. Instalación Stand Fiestas San Antón (importe 363€) a favor
de TC, F, hasta: Norte. Menús 12/1 Fiestas San Antón (importe 885,50€)
a favor de MM, F. Importe total: 8.697,67€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
y pedanías: (4 Decretos)
- Desde: Ambulancia soporte vital para evento Carrera Contra el Cáncer
21/01/19 en El Palmar (importe 300€) a favor de Servicio de Ambulancias
médicas y Urgencias S.L.U., hasta: Iluminación extraordinaria Año
Nuevo/Reyes 2019 en Javalí Nuevo (importe 4.876,30€) a favor de Elecfes
S.L. Importe total: 88.767,31€
- Desde: Adhesivos para macetas de regalo con motivo de Festividad de Reyes en Nonduermas (importe 157,30€) a favor de Publiser Serigrafía S.L.,
hasta: El Raal. Puesta en servicio cuadros eléctricos e iluminación para
muestra peluquería el 04/01/19 (importe 3.932,50€) a favor de Iluminaciones Granja S.L. Importe total: 20.556,74€
- Desde: Suministro de plantas para reparto con motivo Festividad Reyes
Magos en Nonduermas (importe 440€) a favor de Actua Servicios y Medio
Ambiente S.L., hasta: Javalí Viejo. Actuación día 20/01/19 en el Centro
Cultural (importe 600€) a favor de Asociación Musical Juvenil La Clave
Fontes. Importe total: 19.907,43€
- Desde: Descentralización. Gastos ponencias Expansión Agrícola y Colonización en Al-Andalus (importe 611,04€) a favor de Inmuebles Turísticos
S.A., hasta: Descentralización. Gastos ponencias Expansión Agrícola y
Colonización en Al-Andalus (importe 338,80€) a favor de Multiservicios
Agroframe S.L. Importe total: 1.337,04€
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas a la
Asociación Ilusión Latina España con el nº 1916
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
y pedanías: (4 Decretos)
- Desde: Campaña de Publicidad Felicitación vecinos Año Nuevo y Reyes
2019 en Radio Sureste (importe 363€) a favor de Radio Televisión del
Sureste S.L., hasta: Suministro de cinco figuras para las Fiestas de El Bojal
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Día 17

Día 18

Día 22
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en Beniaján (importe 121€) a favor de Trofeos Muñoz S.L. Importe total:
114.772,65€
- Desde: Roscones de Reyes para Festividad (importe 246€) a favor de GP,
G, hasta: Norte. Llaveros y camafeos Fiestas San Fulgencio (importe
105,88€) a favor de Trofeos Muñoz S.L. Importe total: 6.730,12€
- Autobuses excursiones vecinos actividades culturales abril/19 (importe
2.992€) a favor de Autobuses Mar Menor S.L. y Los Dolores. Pines escudo, trofeos y pulseras insignia (importe 638,75€) a favor de Trofeos Muñoz S.L. Importe total: 3.630,75€
- Desde: Alquiler escenario Fiestas Reyes Magos (importe 271,04€) a favor
de Multiusos MD S.L., hasta: Suministro de braga y bolsas Spook grabadas para Carrera Contra El Cáncer el 21/01/19 (importe -1.270,50€) a favor
de AM, PM. Importe total: 46.592,20€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
y pedanías: (2 Decretos)
- Desde: Norte. Revistas, folletos y carteles Fiestas San Antón (importe
4.301,55€) a favor de Industrias Gráficas Sanmar S.L.L., hasta: Norte. Trofeos actos deportivos Fiestas San Antón (importe 411,64€) a favor de Trofeos Muñoz S.L. Importe total: 7.763,15€
- Desde: Alquiler de mesas y sillas para Año Nuevo y Reyes en Cañada
Hermosa (importe 159,72€) a favor de RP, AM, hasta: El Raal. Iluminación interior de carpa en Fiesta Año Nuevo (importe 3.478,75€) a favor de
Iluminaciones Granja S.L. Importe total: 56.982,61€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de pedanías: (2 Decretos)
- Desde: Taller de pintura Enero-Diciembre 2019 Grupo I (importe 2.600€)
a favor de Asociación Amel de Artes Plásticas, hasta: Casillas. Premios
para concurso de belenes (importe 447,70€) a favor de Belenes Murcia
S.L. Importe total: 20.488,43€
- Desde: Sucina. 250 raciones de paella Convivencia Sucinera 20/01/19 (importe 1.100€) a favor de GA, A, hasta: Ampliación de 0,01 céntimo en
operación AD 220190000414 por redondeo de decimales en factura
F/2019/760 (importe 0,01€) a favor de TP, F. Importe total: 56.567,60€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juntas Municipales de barrios
y pedanías: (5 Decretos)
- El Carmen. Carteles Acto Cultural “Toma el Cuartel” (importe 286,77€) a
favor de IM, F
- Norte. Suministro alimentos vecinos San Antón (importe -2.530€) a favor
de VC, F
- Trabajos de mantenimiento C/Tejo de Santo Ángel (importe 7.550,59€) a
favor de Elijo Energías Limpias S.L.
- Desde: Alimentos servidos vecinos día Fiesta de Reyes (importe
2.887,50€) a favor de Explotaciones Hosteleras Las Palmeras S.L., hasta:
Los Garres. Suministro/instalación de lonas banderolas C/Mayor por fiesta
Año Nuevo y Reyes (importe -3.509€) a favor de Keskese Comunicación
S.L. Importe total: 62.502,18 €
- Desde: Puente Tocinos. Menús comida de Reyes Magos para participantes
en la Cabalgata de Reyes Magos (importe 770€) a favor de MSN, C, hasta:
Sangonera La Seca. Reparación losa de hormigón para contenedor en Camino Soldados (importe 2.853,18€) a favor de Fecosam Construcciones.
Importe total: 63.371,65€
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA
El Sr. Secretario informó que se había presentado una moción de urgencia por los
grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos sobre la contaminación atmosférica
en el municipio de Murcia. Informó que se debía justificar la urgencia y someterse a votación
la misma.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que era conocido por todos los
episodios de contaminación y siendo el primer Pleno en el que han tenido la oportunidad de
debatir para llegar a un acuerdo para la toma de medidas necesarias y urgentes en materia de
calidad del aire y que entendían que no se podía retrasar al considerar que la contaminación
atmosférica era un tema prioritario y urgente que no debía quedar sobre la mesa y por ello
lo presentaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que no entendía que fuera urgente y pidió al Sr. Secretario que cuando se revisara el Reglamento del Pleno se incorporasen las mociones de urgencia y las mociones rabieta que era de lo que se trataba, pues antes
no les salió bien la jugada y por eso presentaban la moción. No era urgente, pues el equipo
de gobierno había tenido dos años para hacer cosas sobre contaminación y no lo habían
hecho, si desde febrero de 2017 no se había hecho nada no habría tanta urgencia. En el Pleno
se habían debatido tres mociones sobre la contaminación, la oposición había hecho sus deberes, por los episodios de contaminación de diciembre y en el caso de Ahora Murcia presentó su moción el día 15 de enero pero en esos días el equipo de gobierno no había hecho
nada. Sobre la urgencia también dijo que los acuerdos eran firmar un convenio cosa que ya
se aprobó en febrero de 2017 y por tanto lo podían hacer, para reunirse con expertos de la
UMU no necesitaban una moción pues eran equipo de gobierno, poner en marcha un plan
de tráfico ya lo decía el protocolo y por lo tanto que lo hicieran, que la CARM hiciera campaña de riesgo de contaminación y preguntó si era relevante y urgente. Por tanto preguntó si
había alguna medida en la moción que de ser aprobada en esta sesión tendría efecto al día
siguiente. Concluyó que tenían tiempo para que en un tema tan serio acordar en los próximos
días con los grupos políticos una moción para presentar en el mes de febrero y aprobar de
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forma consensuada y reaccionar ante este problema creciente. Finalizó que la urgencia no
estaba justificada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que le hubiera gustado que
hubieran mostrado la urgencia cuando su grupo no paraba de alertar sobre la superación de
umbrales permitidos de partículas PM10 en la estación, pero el equipo de gobierno tardó días
en decretar una alerta y poner unos cartelitos que fue lo único que se hizo. Su grupo entendía
que era una moción de rabieta y debían ser más serios, no entendían la urgencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo consideraba que era una maniobra electoral o tremenda irresponsabilidad para que la realidad
no estropeara un buen titular y eso era lo que les movía y no el rigor. Pidió que dejaran de
utilizar el Pleno como un circo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros.
El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, recordó las explicaciones del Sr. Secretario sobre las mociones de urgencia y que se presentaban cuando el asunto no podía
esperar, por lo que pese a ser un tema muy importante pero se podía poner en el orden del
día del Pleno de febrero como había indicado el Sr. Ayuso. No le parecía que fuera urgente.
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, respondió a las intervenciones que una rabieta era retirar las mociones tras un debate de un tema de máxima preocupación. El Sr. Ayuso faltaba a la verdad
al decir que no se había hecho nada, se dieron medidas estructurales en movilidad etc. se
aprobó un protocolo y en este caso la moción incorporaba un aspecto como era la dotación
presupuestaria, en cuanto a llegar a acuerdos en una moción conjunta les dijo que estaban
enrocados en el transporte gratuito y por ahí no se iban a encontrar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, pidió que el Secretario indicara si en
el caso de una moción de la que tres grupos políticos distintos habían tenido tiempo suficiente para hablar y plantearla al Pleno en tiempo y forma, si se podía considerar de urgencia
que ahora la plantearan los otros dos grupos.
El Sr. Secretario explicó que había manifestado cuales eran los criterios por los que
juzgar la urgencia, que un asunto no hubiera podido meterse en el orden del día de ese Pleno
y no tuviera espera para incorporarlo a otro y a partir de ahí quienes decidían lo que era o no
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urgente y así lo habían hecho eran los concejales en el Pleno, siendo a ellos a quienes correspondía votar la urgencia
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la urgencia.
Se aprobó por la urgencia por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro
del Grupo Ciudadanos, y doce votos en contra, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo
Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal presentó la moción de urgencia:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que formalice un convenio de
colaboración con la CARM para la construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones de calidad del aire, incorporando los sensores de partículas en suspensión Pm2,5, así
como otros contaminantes como hidrocarburos o metales pesados, precedido del correspondiente informe técnico sobre su mejor localización.
Asimismo se recogerá la realización de campañas de información específicas, para
lo cual existirá en los Presupuestos de 2019 una partida específica para cubrir dichas actuaciones.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que en colaboración con expertos investigadores de la UMU, analice la calidad del aire en el municipio de Murcia y proponga
acciones para su mejora que, en su caso, serían incorporadas al Protocolo Municipal recientemente aprobado. Se analizarán a este respecto las medidas adoptadas por otros Municipios
respecto al fomento del transporte público para su incorporación al protocolo.
Asimismo también se dotará la partida presupuestaria correspondiente en 2019.
TERCERO.- Que se desarrolle y apruebe el plan específico de control del tráfico
previsto en el Protocolo, donde se concreten los aspectos necesarios para atenuar la contaminación ante la situación de alerta atmosférica.
CUARTO.- Instar al Gobierno Regional (Consejerías con competencias en sanidad,
medio ambiente, agricultura, etc.) a la realización de campañas de concienciación ambiental
sobre la temática de la contaminación atmosférica dirigida tanto a la población en general
como a los sectores económicos afectados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso.
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El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que presentaban una moción
alternativa que se correspondía a las suma de las tres mociones presentadas por los grupos
en el orden del día y en la que se sumaban los acuerdos con la siguiente estructura: primero
-el segundo acuerdo de Ahora Murcia- segundo, tercero y cuarto serían los acuerdos de la
moción del Grupo Socialista y los siguientes cinco acuerdos se corresponderían con los
acuerdos 2, 4, 5, 7 y 8 del Grupo Cambiemos. Por todo lo expuesto, los Grupos Municipales
Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia proponen los siguientes acuerdos:
“Instar al Equipo de Gobierno a:
PRIMERO.- Que se desarrolle y apruebe el ¨Plan Específico de control del tráfico
donde se concreten los aspectos necesarios para atenuar la contaminación atmosférica” previsto ante la situación de alerta atmosférica.
SEGUNDO.- Firmar un acuerdo de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para la construcción y dotación tecnológica de nuevas estaciones medidoras del estado del aire en las zonas del municipio en las que se concentre mayor cantidad
de tráfico o de instalaciones industriales.
TERCERO.- Renovar los equipos técnicos de las estaciones medidoras del aire que
operan en el área urbana de Murcia, incorporando los sensores de partículas en suspensión
PM2,5 así como otros contaminantes como hidrocarburos o metales pesados.
CUARTO.- Revisar el actual protocolo de medidas a adoptar ante episodios de contaminación incorporando la gratuidad del transporte público en las situaciones de alerta atmosférica para disminuir de manera efectiva la contaminación en las situaciones más peligrosas para la salud de los murcianos y murcianas.
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a adoptar los umbrales, valores límite y valores objetivos de diferentes contaminantes propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en la legislación, planes y protocolos.
SEXTO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a poner en marcha una campaña de comunicación específica sobre las medidas preventivas a adoptar por la población en caso de
puesta en marcha del protocolo de contaminación atmosférica, que incluya las prácticas a
llevar a cabo para contribuir a prevenir la contaminación (uso del transporte público y la
bicicleta, cese de quemas agrícolas…).
SEPTIMO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a incluir en el protocolo sobre la
contaminación atmosférica medidas de información a los habitantes de las pedanías del municipio de Murcia consideradas por la Comunidad Autónoma como pertenecientes a las zo-
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nas Litoral-Mar Menor, Central y Norte, en caso de que se superen los umbrales de contaminación en sus estaciones de referencia.
OCTAVO.- Instar a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente el diseño de un plan de mejora de la calidad del aire con objetivos de calidad basados
en los valores límite de las directrices de la OMS y un plan específico del control de ozono
troposférico, con una financiación suficiente para su desarrollo y con medidas preventivas,
de información y concienciación ciudadana sobre la calidad del aire.
NOVENO.- Finalmente, instar a la Consejería de Sanidad a la realización de informes y estudios epidemiológicos que analicen los impactos en la salud pública derivados de
la contaminación industrial y del tráfico.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban asistiendo a la escenificación de un pacto de gobierno entre Ciudadanos y Partido Popular. Daba
igual la moción que se aprobara para salvar el titular que tenían vendido desde la mañana,
mientras no tomaran en serio el problema de la contaminación que no podrían solucionar en
cinco meses lo que no habían hecho durante la legislatura. Señaló que en el Pleno había
muchos sanitarios y médicos y se debía tener altura de miras para pensar en la salud de la
ciudadanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el Sr. Gómez pese a ver
anunciado que presentaría una moción sobre la contaminación no lo había hecho, pero sí
copiaba lo hecho por los demás y lo presentaban como moción de urgencia. Si bien la moción
de urgencia sería la que se aprobaría pero ellos les iban a exigir con la misma urgencia que
pusieran en marcha las medidas que proponían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, aclaró que tenían pensado presentar una
moción al respecto y al ver que Ahora Murcia había registrado una, les dijo que no presentarían una propia para intentar plantear aportaciones y llegar a un acuerdo en propuestas que
les habían hecho llegar, y en el caso del Partido Popular sí aceptaron, en su caso entendía
que la falta de respeto era seguir presentando mociones cuando un grupo ya ha planteado el
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tema. En cuanto a rabietas, no sabía quién estaba capacitado para hablar de ello cuando la
oposición había presentado tres mociones para tratar un tema serio y urgente. Entendían que
debían actuar de manera urgente e incorporar partidas presupuestarias para que las acciones
fueran una realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que si había voluntad de consenso no se presentaba una alternativa de PP y Ciudadanos dando por hecho que era la que
se iba a aprobar. Insistió que con la misma urgencia de la moción era la que el resto de grupos
adoptaría exigiendo su cumplimiento.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa presentada por los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia.
No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del
Grupo Ciudadanos, once votos a favor, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora
Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción de urgencia de los Grupos
Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por dieciséis votos a favor, doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, y doce abstenciones, cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia,
tres del Grupo Cambiemos Murcia y una del Sr. Trigueros Cano.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
6.1. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el Pleno Ordinario de marzo del 2018 se aprobó la moción sobre apertura de
monumentos catalogados como BIC que por CI pedimos información, y considerando que
es tiempo suficientemente trascurrido, le RUEGO que, de manera urgente:
Conteste a la solicitud de información sobre actuaciones que se han iniciado para dar
cumplimiento a los acuerdos del Pleno de la apertura de los BIC.”
6.2. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el Pleno Ordinario de febrero del 2017 se aprobó la moción sobre las inversiones
el Museo de la Ciencia. Desde el 4 de octubre de 2018 que por CI pedimos información, y
considerando que es tiempo suficientemente trascurrido sobre las actuaciones iniciadas en
2017-2018 de la rehabilitación mejora estructural o cualquier intervención sobre la accesibilidad o eficiencia energética. Plantilla actual del Museo. Característica de la Plantilla:
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Funcionario/a, categoría, personal; laboral, tipo de contrato, jornada o exceso de jornada.
Ingresos por actividades realiza en el Museo y memoria si la hubiera de las actividades 2017
y previsión del 2018, le RUEGO que, de manera urgente:
Conteste a la solicitud de información sobre diferentes aspectos de museo de la Ciencia y el Agua.”
6.3. RUEGO DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA DEL GRUPO SOCIALISTA
“Se han detectado desperfectos en la techumbre de amianto del edificio municipal
de la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia.
Siendo incompatible que haya instalaciones públicas con amianto como elemento
de la construcción, y dada la alarma que ha generado entre los trabajadores y trabajadoras
le RUEGO que, de manera urgente:
Se quite el amianto de cuantos edificios municipales o con responsabilidad de mantenimiento recaiga sobre el ayuntamiento de Murcia, realizando dicha actuación de manera
inmediata en el edificio referido por la alarma que ha generado este problema.”
6.4. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“A la Sra. Concejala de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo.
Ante el hecho de que los 23 trabajadores y trabajadoras del Servicio de Bienestar
Social prestan sus servicios en un barracón situado junto a la FICA en la Avenida Primero,
lugar al que fueron trasladados de forma provisional en el año 2009 y allí siguen diez años
después.
Ante el hecho de que estas instalaciones, de más de 50 años de antigüedad, tienen
cubiertas de amianto y goteras, lo que está generando una intensa intranquilidad en la plantilla por los riesgos para su salud que ello pudiera conllevar.
Y ante las reiteradas peticiones de estos trabajadores para ser trasladados a otros locales, le transmito el ruego de que, de acuerdo con ellos, se busque una solución definitiva
para este servicio, y que los trabajadores y trabajadoras sean trasladados a otras dependencias
municipales en donde puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones dignas y seguras.”
6.5. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“Es de todos conocida la situación del Auditorio del Cabezo de Torres. Ya en el
pleno ordinario de este ayuntamiento de octubre de 2017 se aprobó por unanimidad una
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moción relativa a este asunto, en la que en su acuerdo número se pedía expresamente que
se redactara un proyecto de rehabilitación integral del auditorio, y mientras tanto, se subsanaran las graves deficiencias existentes.
Ha pasado más de un año, y ni se ha redactado el proyecto, ni siquiera se han arreglado las deficiencias más urgentes. Hace un año aproximadamente se informó al alcalde
pedáneo que se iban a comenzar los trabajos del proyecto interior, pero entendemos que no
pueden ir por separado la remodelación interior y la exterior, ya que sin ésta última, sin el
levantamiento de aceras e impermeabilización, en poco tiempo volveremos a tener los mismos problemas.
Por todo lo expuesto, presento el siguiente RUEGO:
Que se redacte de forma urgente el proyecto de rehabilitación integral del Auditorio
del Cabezo de Torres para subsanar las graves deficiencias interiores y exteriores que padece.”
6.6. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“Desde hace más de veinte años (y sin éxito alguno), los vecinos de Algezares denuncian la falta de infraestructuras viales que sufre esa pedanía.
Concretamente me refiero a la inexistencia de aceras en la carretera que une Algezares y Santo Ángel, un tramo de apenas trescientos metros, por el que numerosos vecinos de
una u otra pedanía hacen sus trayectos cada vez que tienen que coger un autobús o ir al
supermercado, transitando por un pequeño arcén, que en su parte más ancha apenas mide un
metro, jugándose literalmente su integridad física, pues el tráfico de vehículos es constante
y la existencia de medidas de seguridad para los peatones brilla por su ausencia.
Esta reivindicación, fue llevada al Pleno de la Junta Municipal de Algezares por el
pedáneo D. Juan José Garre apoyada y votada favorablemente por todos los grupos, sin que
hasta la fecha por parte del equipo de gobierno municipal se haya realizado actuación alguna.
Por todo lo expuesto, presento el siguiente RUEGO:
Que la concejalía de Infraestructuras, realice el estudio para la construcción de dichas
aceras.
Que una vez realizado dicho estudio se proceda a la máxima brevedad posible, a la
construcción de las mismas, por la peligrosidad que padecen los vecinos cada vez que se
ven obligados a desplazarse.”
6.7. RUEGO DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DEL GRUPO SOCIALISTA
“En enero de 2016 presentamos a Pleno una moción para que la Consejería de Salud
realizara de forma inmediata la construcción de un Centro de Salud en Algezares, para al-
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bergar el Servicio de Atención Primaria y Servicio de Urgencias. Esta iniciativa cuenta además con el apoyo de la Junta Municipal de la pedanía, así como de sus vecinos y vecinas.
Como conocen, las instalaciones que acogen a día de hoy estos servicios básicos, se
encuentran en un estado más que lamentable: grietas, averías de fontanería, filtraciones de
agua, por no hablar de la aparición periódica de insectos y otros "animales".
Por parte de este Ayuntamiento, en su día se le adjudico una parcela a la Consejería
de Salud, para ubicar el futuro el Centro de Salud.
Han pasado varios meses y aún desconocemos en qué fase se encuentra el proyecto
de construcción, si ya está realizado o si está próxima el inicio de obras. Es más, el alcalde
pedáneo de Algezares, D. Juan José Garre, se dirigió a la Consejería de Salud para interesarse
por él, y le comunicaron que toda información que requiera sobre este proyecto, debería
solicitarla a través de la Concejalía de Salud de este Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que esta dotación es imprescindible para
los vecinos de la zona (Algezares y Los Garres), presento el siguiente RUEGO:
Que por parte de la Concejalía de Salud y Deportes, se informe a este grupo municipal
de la situación en que se encuentra el proyecto de construcción y se concrete en qué fecha
comenzarán las obras del nuevo Centro de Salud.”
6.8. PREGUNTA DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA
“Aparecen en ejecución en el listado de ejecución de las mociones aprobadas que se
facilita a la Junta de Portavoces. Por ello solicito que se nos informe del estado de los siguientes temas:
Camino Salabosque
Actuaciones realizadas a día de hoy para dar cumplimiento a la moción aprobada por 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
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Avenida Miguel Induráin, Reino de Murcia y avenida de Los Dolores
En qué situación se encuentra en estos momentos la readaptación anunciada por el equipo
de Gobierno municipal de los carriles bici de las avenidas Miguel Induráin, Reino de Murcia
y de Los Dolores.”
6.9. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“El pasado mes de abril solicité información relativa al observatorio de Corvera - La
Murta, dándome contestación el concejal delegado de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos indicando que habían dado traslado dicha petición al servicio de Cultura,
y que una vez recabase los datos se me trasladarían. En julio volví a solicitar la información
vía Preguntas para el Pleno, y se me contestó exactamente de la misma manera. En enero,
diez meses después de haber solicitado la información la primera vez y no haberla recibido,
volví a solicitar que me den traslado de la información solicitante a mis registros de salida
N° 185/18 y 94/18.
Sin haber obtenido respuesta alguna, y a pesar de haber superado el tiempo fijado por
la ley para tener contestación, formulo la siguiente pregunta para el pleno de enero de 2019:
¿Consideran ustedes que cumplen con una mínima transparencia institucional con
este tema? ¿Qué inconveniente tiene en remitirme la citada documentación?”
6.10. PREGUNTA DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“La calle situada en la denominación Carril Torre San Miguel, de Era Alta, no se
limpia con la misma periodicidad en toda su extensión. En conversaciones con la concejala
delegada de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos se me comenta que los servicios de
limpieza se comprometen a limpiar una vez al mes dicha calle. Sin embargo, en otras calles
de las mismas características de esa misma pedanía sé limpia una vez a la semana. Es decir,
cuatro veces más al mes.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta para el pleno de enero de 2019.
¿Considera usted razonable que haya vecinos que se les limpia su calle una vez al
mes mientras haya otros que se les limpie una vez a la semana?
¿Considera usted razonable que los vecinos a los que se les limpia su calle una vez
al mes paguen los mismos impuestos que aquellos a los que se le limpia una vez a la semana?
¿Cómo justificaría usted a esos vecinos que los servicios de limpieza sólo actúan una
vez al mes en lugar de una vez a la semana?”
6.11.

PREGUNTA

DEL

SR.

PEÑAFIEL

HERNANDEZ

DEL

GRUPO

CIUDADANOS
“A lo largo de la legislatura se han presentado diversas mociones para actualizar y
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modernizar la página web del Ayuntamiento. De hecho, llevamos más de 30 meses desde
que se presentó la primera iniciativa al respecto, pero no se ve materializada dichas iniciativas.
Por todo ello formulo la siguiente pregunta para el pleno de enero de 2019.
¿Actualizará y modernizará usted la página web del Ayuntamiento antes del final del
mandato actual?”
6.12. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“Durante el pleno del pasado mes de noviembre de 2018, en el debate de la moción
5.18 Sr. Peñafiel Hernández relativa a la lucha contra los vertederos ilegales y el abandono
indiscriminado de residuos" se acordó que dicha moción se vería en el Consejo de Economía
Circular que, según el compromiso de la concejal Rebeca Pérez, se convocaría antes de final
del año pasado, dando cumplimiento a una moción ya aprobada a este respecto. Por ello
formulo el siguiente ruego para el pleno de enero de 2019.
Estando a final de enero de 2019 y sin haber cumplido con el compromiso de crear
el Consejo local de la Economía Circular en el plazo indicado ruego que se cree dicho Consejo a la mayor brevedad posible.”
6.13. RUEGO DEL SR. PEÑAFIEL HERNANDEZ DEL GRUPO CIUDADANOS
“La página web http://alumbradopublicomurcia.es que muestra información acerca
del alumbrado de las calles y jardines de Murcia dispone de un apartado para que los usuarios
informen acerca de determinadas incidencias que puedan detectar para facilitar y agilizar el
arreglo de las luminarias en determinadas zonas. Sin embargo, este apartado donde se dan
de alta las incidencias ha dejado de funcionar. Y eso es así desde hace varias semanas.
Por todo ello formulo el siguiente ruego para el pleno de enero de 2019.
Que se proceda a solucionar el problema de las altas de incidencias en la página web
anteriormente citada lo antes posible para ofrecer a los murcianos este servicio con normalidad.”
6.14. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
La Biblioteca Municipal de Espinardo fue trasladada en el año 2016 al edificio del
JC1. Cuenta allí con un espacio amplio y agradable pero que presenta graves deficiencias en
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lo que a mobiliario e infraestructuras se refiere, con muebles antiguos e insuficientes y escasos puestos de lectura. Pese a las reiteradas promesas de solución, lo cierto es que a día de
hoy la situación sigue sin resolverse.
Vista esta situación RUEGO:
Se proceda a la dotación adecuada de mobiliario por parte de la concejalía responsable.”
6.15. RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO AHORA MURCIA
“Al Sr. Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio.
A diferencia de otros barrios y pedanías del municipio, en la actualidad Espinardo no
cuenta con una Sala de Estudio 24 horas que pueda atender las necesidades de sus casi 12.000
habitantes. Su Biblioteca Municipal, situada en el edificio JC1, no puede cubrir la demanda
ni por número de puestos de lectura (a día de hoy apenas 40) ni por el horario.
Ante esta situación RUEGO:
Se realicen todos los trámites necesarios para la apertura de una Sala de Estudio 24
horas en esta zona.”
6.16. PREGUNTA Y RUEGO DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL GRUPO
AHORA MURCIA
“Al Sr Concejal de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano
PREGUNTA
¿Cuántos días y por qué razones ha estado cerrado el Jardín de Floridablanca en los
años 2017, 2018 y en el mes de enero 2019?
RUEGO
Que estudie establecer una pestaña en la web municipal donde se informe y se indique mediante listado los días que se cierre y los que ha permanecido cerrado el Jardín de
Floridablanca.”
6.17. PREGUNTA DEL SR. GOMEZ FIGAL DEL GRUPO CIUDADANOS
“En virtud de mis competencias como concejal del Ayuntamiento de Murcia y según
el Reglamento del Pleno, ruego me remita contestación a las siguientes cuestiones,
1.- Tenemos constancia que la empresa ha solicitado la instalación de postes de señalización para publicidad en base a su derecho sobre la instalación de hasta cinco (5) por
estación del sistema MuyBici:
¿Cuántos postes de señalización/publicidad por estación existen relacionados al sistema de alquiler de bicicletas de MuyBICI?
En el caso de que no se hayan autorizado la instalación de los postes que establece el
pliego de condiciones del citado contrato, ¿Cuáles son los motivos por lo que este Gobierno
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no ha autorizado su instalación?
2.- En caso de haber autorizado algunos:
¿Cuántos han autorizado y dónde están instalados?
3.- De igual modo, tenemos constancia de que otra empresa de transporte alternativo,
como el alquiler de motos eléctricas MUVING, va a dejar de prestar servicio el 31 de enero
de 2019:
¿Cuáles son los motivos de no apoyar las demandas de MuyBici en cuanto o la necesidad de instalar cámaras para evitar el vandalismo y continuar con la promoción de este
medio de transporte más saludable y menos contaminante para el municipio?
4.- Se ha pedido al Gobierno apoyo para mantener en las mejores condiciones el
servicio de alquiler de bicicletas:
¿Realizará este Gobierno la consignación presupuestaria necesaria para instalar un
sistema de cámaras de vigilancia de las bancadas del sistema MuyBici?”

Siendo las veintiuna horas y seis minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que
como Secretario que doy fe.
Murcia a 28 de febrero de 2019
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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