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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, EN PRIMERA CONV OCATORIA. 

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

En Murcia, a treinta de enero de dos mil veinte, 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 Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 



2 
 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

D. José Angel Antelo Paredes 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

 No asiste pero justifica su ausencia la Sra. Pérez López del Grupo Municipal Ciu-

dadanos. 

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

número legal de miembros de la Corporación.  

 

1.  ACTA DE LAS SESIÓN ORDINARIA DE DIECINUEVE DE D ICIEMBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE. 

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

guna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna. 

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

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

de la sesión ordinaria de diecinueve de diciembre fue aprobada. 

 

2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA 

 Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión de URBANISMO, 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA,  incluidos en el orden del día de la presente 

sesión. 

2.1. EXPTE. 14/2017 (2020/00402/0006).- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN 

ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA PARA LA CALIFICACIÓN DE 

SUELO RESIDENCIAL PROTEGIDO EN LA UNIDAD DE ACTUACI ÓN II 

DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZM-SA1. SANTO ANGEL. 

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

 “RESULTANDO, que con fecha 10 de marzo de 2017, el promotor JUNTA DE 
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COMPENSACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN II PLAN PARCIAL ZM-SA1, presenta 

proyecto de Plan Especial Calificación residencial protegido UA II del Plan Parcial ZM-SA1 

SANTO ANGEL que tiene por objeto aplicar la prima de aprovechamiento de vivienda pro-

tegida, calificar el suelo de tal manera y variar la tipología edificatoria en la UA II del Plan 

Parcial ZM-SA-1. Es decir, reforma determinaciones de un área ya prevista para su transfor-

mación urbanística con instrumento de planeamiento aprobado definitivamente el 28 de julio 

de 2006, el Plan Parcial ZM-SA1, que posteriormente se modificó para corregir errores entre 

la delimitación de unidades de actuación y su justificación, teniendo delimitadas tres unida-

des de actuación estando la UA I ya ejecutada.  

 RESULTANDO, que tras recabarse los informes municipales pertinentes, el promo-

tor presenta con fecha 22 de octubre de 2018 un nuevo ejemplar del proyecto de Plan Espe-

cial de Ordenación Urbana, Calificación de Suelo Residencial Protegido, UA II, P.P. Sector 

ZM-SA1, Santo Ángel al que hay que unir el denominado Documento Ambiental Estratégico 

ampliado V3, suscrito el 10/07/2018 y previamente presentado por registro general el 

12/07/2018.  

 RESULTANDO, que con fecha 16 de noviembre de 2018, la Junta de Gobierno 

acordó someter el Avance del citado proyecto a información pública y el documento am-

biental a la fase de consultas, todo ello de acuerdo  con los artículos 164 de la Ley 13/2015 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, así como al artículo 30 de 

la Ley 21/13 de Evaluación Ambiental. Para ello se procedió a publicar el correspondiente 

anuncio en el BORM de fecha 31 de diciembre de 2018 y en la web municipal de urbanismo, 

así como a efectuar las correspondientes consultas ambientales a organismos e interesados. 

 RESULTANDO, que la ordenación del suelo prevista por el Plan Especial que se 

sometió a información pública entonces era la que se recogía en el informe 101/18 emitido 

por el Servicio Técnico de Planeamiento en octubre de 2018. 

 RESULTANDO, que tras el sometimiento a información pública, y tras efectuar las 

consultas ambientales a la relación de organismos e interesados que figuran en el expediente, 

no constan alegaciones al mismo y con fecha 3 de abril de 2019 se emite informe por el Ser-

vicio Técnico de Planeamiento Urbanístico al objeto de valorar los aspectos urbanísticos 
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recogidos en las contestaciones recibidas de organismos e interesados tras el periodo de con-

sultas previsto en el artículo 30 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y remitirlo al 

Servicio Municipal de Medio Ambiente, como Servicio asesor del órgano municipal am-

biental, a quien corresponde la evaluación ambiental estratégica simplificada de este plan de 

acuerdo con el artículo 102 de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada en su re-

dacción dada por la Ley 2/2017 regional. 

 RESULTANDO, que con fecha 05 de julio de 2019 tuvo entrada en el Registro de 

este Ayuntamiento, un escrito de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arqui-

tectura y Vivienda relativo a la UNAI inmobiliaria, según el cual, el proyecto que nos ocupa 

ha sido admitido por tal organismo a efectos de que sea impulsada esta iniciativa con arreglo 

a la Ley 10/2018 de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del modelo Eco-

nómico Regional para la generación de Empleo Estable de Calidad y en la Ley 8/2014 de 

Medidas Tributarias de Simplificación Administrativa y en materia de función pública. 

 RESULTANDO, que con fecha 17 de julio de 2019 se publicó en el BORM el in-

forme ambiental estratégico, aprobado por Decreto del Sr. Teniente de Alcalde de Desarrollo 

Sostenible y Huerta de fecha 15 de julio de 2019 mediante el que finaliza la evaluación 

ambiental estratégica simplificada prevista en la Ley 21/2013, y según el cual el Plan Espe-

cial de Ordenación Urbana para calificación de suelo residencial protegido de la U.A. II del 

Plan Parcial ZM-SA1 de Santo Ángel no tendrá efectos significativos sobre el medio am-

biente derivados de su aplicación, siempre y cuando el Plan Especial a aprobar que se for-

mule finalmente, tenga en consideración los términos recogidos en el Anexo I del Informe 

Ambiental Estratégico. 

 RESULTANDO, que con fecha 26 de julio de 2019 se acordó por la Junta de Go-

bierno, aprobar inicialmente este Plan Especial y su sometimiento a información pública 

durante un mes publicando el anuncio se notificó a los titulares catastrales, a la Dirección 

General competente en materia de Urbanismo de la Región de Murcia y a la Confederación 

Hidrográfica del Segura, así como a los organismos correspondientes para la emisión de los 

informes relacionados con las cuestiones de su competencia de acuerdo con la normativa de 

aplicación, para lo que les fue remitido copia del acuerdo de aprobación inicial y un ejemplar 

del proyecto del Plan Especial aprobado. El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha 16 de septiembre de 2019, así como en el 

tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. 

 RESULTANDO, que con fecha de entrada en Registro General el 01/10/2019, la 

Dirección General de Medio Natural remite extemporáneamente en relación con las consul-
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tas ambientales efectuadas con motivo del procedimiento de evaluación ambiental estraté-

gica simplificada, un informe de la Oficina de Impulso Socioeconómico de fecha 16 de julio 

de 2019 según el cual este Plan Especial no afecta de forma apreciable a espacios protegidos 

Red Natura 2000. 

 RESULTANDO, que con fecha 01 de octubre de 2019 tiene entrada en Registro Ge-

neral un escrito de alegaciones de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, del que 

se da traslado al promotor. 

 RESULTANDO, que con fecha 05 de noviembre de 2019 tiene entrada por duplicado 

en el Registro General un escrito de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de 

fecha 15 de octubre de 2019 en el que se señalan una serie de deficiencias técnicas, del que 

se dio traslado al promotor. 

 RESULTANDO, que con fecha 12 de noviembre de 2019 el equipo redactor del Plan 

Especial comparece en el Servicio Administrativo de Planeamiento y presenta un ejemplar 

del proyecto en papel y en un CD-ROM. 

 RESULTANDO, que con fecha 26 de noviembre de 2019 el representante del pro-

motor comparece en el Servicio Administrativo de Planeamiento y aporta un ejemplar de 

Informe de Aguas de Murcia y ejemplar de “Informe Hidrográfico”, de lo que se da traslado 

a la Confederación Hidrográfica del Segura para que emita el informe correspondiente. 

 RESULTANDO, que con fecha 9 de diciembre de 2019 comparece nuevamente el 

representante del promotor aportado un ejemplar del proyecto de Plan Especial en papel y 

en formato digital manifestando que quiere sustituir a los presentados en su anterior compa-

recencia de 12 de noviembre. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 17 de diciembre de 2019 se ha emitido informe 

por el Servicio Técnico de Planeamiento en los siguientes términos: 

1. ANTECEDENTES 

El Plan Especial de Ordenación Urbana para Calificación de Suelo Residencial para Vi-

vienda Protegida en la UA II del Plan Parcial  del Sector  ZM-SA1  fue aprobado inicialmente 

por la  Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesión celebrada el día 26 

de julio (BORM 16/09/2019) y expuesto a información pública junto al informe de Sosteni-

bilidad Ambiental (BORM 17/07/2019) elaborado en el trámite de Evaluación Ambiental 
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Estratégica pues la aprobación del plan está sometida a un doble trámite, urbanístico y am-

biental.  

En el trámite urbanístico se han emitido los Informes Técnicos 95/17, 101/18 y 07/19  para 

que sean tomados en consideración en la aprobación definitiva del plan parcial.  

En el tercer informe se analizaron los informes sectoriales recibidos hasta la fecha de su 

emisión: 

� Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda RE-12.473 

16/01/2019 

� Dirección General de Bienes Culturales RE-52.086 22/03/2016 

� Colegio Oficial de Arquitectos RE-43.325 05/03/2019 

� Dirección General De Medio Ambiente y Mar Menor RE-54.5149 24/03/2019 

Posteriormente y durante el trámite de información pública del documento ambiental se han 

recibido escritos de contestación a la consulta (art. 30 Ley 21/2013 de Evaluación Ambien-

tal) de: 

� Dirección General de Medio Natural. Subdirección General Política Forestal RE-

101.564 / 13/06/19 

� Dirección General De Medio Ambiente y Mar Menor RE-104.562 18/06/2019 

� Dirección General de Medio Natural. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio 

Ambiente (OISMA). RE-151.928  1/10/2019 

Posteriormente a la aprobación inicial del Plan se ha recibido los siguientes informes y ale-

gaciones: 

Informes: 

• Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda 

RE-171.807 / 05/11/2019  

Alegaciones: 

� Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia. RE-171.807 / 05/11/2019 

2. TRÁMITE AMBIENTAL 

2.1.a Dirección General de Medio Natural. Subdirección General Política Forestal (Re-

sumen)                                                                                                                                           

No existen afecciones a terrenos de carácter forestal 

2.1.b Informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico                                                

No emite informe sobre aspectos urbanísticos 

2.2.a Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor (Resumen)                                                                                                                                          

Se informa que el presente informe sustituye al emitido por esta Dirección General con fecha 

25/03/19 
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Las consideraciones son idénticas a las emitidas por la DGMAMM en informe anterior re-

cibido,  y cuyo contenido se detalla en el  informe del Servicio Técnico de Planeamiento 

Urbanístico n.º 07/19 

Además, se incorporan estas nuevas determinaciones: 

- Se deberán aplicar en la norma urbanística y en los proyectos urbanísticos las medidas rela-

cionadas con el cambio climático a los efectos a contemplar sobre los factores climáticos y 

las cuestiones relativas a  la adaptación al cambio climático.  

- Los sistemas de alumbrado exterior asociadas a las obras de la fase de construcción y fun-

cionamiento se deben proyectar de forma que no produzcan proyecciones de luz hacia el 

espacio, ni hacia las viviendas e infraestructura de transporte próximas. Asimismo, deberá 

contemplarse las prescripciones técnicas establecidas en el Reglamento de Eficiencia Ener-

gética en el Alumbrado Exterior (R.D 1.890/2008) y, en especial la IT-EA-03. Resplandor 

luminoso nocturno y luz intrusa o molesta, en caso de que le resulte de aplicación 

- En relación con la gestión del agua se promoverá el ciclo natural del agua y se adecuaré la 

calidad de agua para cada uso concreto, ajustando las condiciones de calidad de cada agua 

al uso final que se le va a dar, con el fin de evitar el incremento de demanda de agua potable 

y fomentar la reutilización de aguas residuales para usos secundarios.  

- En relación con el paisaje se asegurarán actuaciones adaptadas e integradas con el paisaje de 

la zona y entorno. 

- En los diseños de las zonas verdes y ajardinadas se deberán utilizar plantas autóctonas adap-

tadas a las condiciones climáticas particulares de la zona, con tendencia a las especies xeró-

filas y se podrá emplear cubiertas de suelo (mulching) eligiendo césped a base de materiales 

orgánicos como cortezas. maderas. etc. o materiales inertes como gravillas o gravas volcá-

nicas constituido por especies tapizantes de bajos requerimientos hídricos.  

- En relación con los materiales de construcción, se seleccionarán materiales duraderos cuyo 

proceso productivo implique el menor impacto ambiental posible y que se hallen disponibles 

en el enlomo o sean transportados al menor coste ambiental. Se deberá utilizar materiales 

reciclables y/o reciclados para las obras de construcción  

- Se deberá incorporar en la normativa urbanística correspondiente, las medidas recogidas en 
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el documento ambiental estratégico. Medidas que hayan sido aportadas por las Administra-

ciones públicas afectadas y personas interesadas y las del estudio de ruido, así como en el 

Informe Ambiental Estratégico que se emita. 

2.2.b Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 

En la normativa urbanística se deberán incorporar las medidas indicadas junto con las 

del Informe Ambiental Estratégico emitido. 

2.3.a Dirección General de Medio Natural. OISMA(Resumen)                                                                                                                                          

El informe concluye que dicho Plan no afecta directamente a la Red Natura 2000. 

2.3.b Informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico                                                

No emite informe sobre aspectos urbanísticos 

3. INFORMES SECTORIALES AL PLAN PARCIAL APROBADO 

INICIALMENTE 

3.1.a Informe de la DG de Territorio y Arquitectura 

Se señalan las siguientes deficiencias técnicas: 

1.- El Plan Especial tiene por objeto destinar el 100 % del aprovechamiento residencial de 

la UA II del Plan Parcial a vivienda protegida, y sobre ese aprovechamiento se establece una 

prima del 9'3%; incumpliendo lo establecido en la Disposición Adicional cuarta de la 

LOTURM, en relación con el principio de cohesión social.  

2.- Se ha justificar la supresión del uso comercial en planta baja.  

3.- El aprovechamiento del sector para la aplicación de la prima de vivienda de protección 

pública no tiene en cuenta el art. 119.3.d LOTURM, al no calcularse detrayendo previamente 

el porcentaje obligatorio del 10 % destinado a vivienda de protección pública, y que no se 

ha de primar por ser el mínimo al que queda obligada cualquier actuación de densidad supe-

rior a la mínima.  

4.- El art. 6.1.4.8 del PGMO prevé la aplicación de la prima en suelo urbanizable sobre el 

aprovechamiento del sector una vez detraído el 10% obligatorio, no sobre la edificabilidad 

neta de parcela considerada por el Plan Especial. La edificabilidad residencial en la Unidad 

de Actuación II vigente es menor que la lucrativa; puesto que, existe la obligatoriedad de 

comercial en planta baja. Por lo tanto, el incremento de edificabilidad residencial en el Plan 

Especial es de 2.259'82 m2, lo que supone un 32%; incumpliendo lo establecido en el art. 

6.1.4.8 del PGMO.  

5.- Resulta de aplicación la Disposición Adicional 4ª .2 de la LOTURM, una reserva del 30 

% del incremento de edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida. 

6.- La previsión de mayores dotaciones públicas previstas por el Plan Especial ha de tener 

en cuenta el incremento de edificabilidad residencial, y cumplir con lo establecido en el art. 
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132.3 LOTURM.  

7.- En relación con los planos: 

Plano 0-01 denominado "Clasificación del suelo" debe denominarse "Calificación 

del suelo".  

 El espacio libre público EV 1.11 por sus características geométricas (5'27 x 30 me-

tros, aproximadamente) no puede considerarse "Área de juego y recreo de niños" según lo 

establecido en el art. 4 del Anexo del Reglamento de Planeamiento; e incumple lo estable-

cido en el art. 3.7.1 (espacios libres ... ajardinados o arbolados, ... diseñados para encauzar 

diversas actividades que garantizan distintas posibilidades de esparcimiento) y el art. 3.7.4 

del Plan General (se adecuarán básicamente para la estancia y paseo de personas). Sus di-

mensiones ayudan a conectar una calle con su paralela, como un vial, no se corresponden 

con una zona de esparcimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que se sitúa entre dos parce-

las, y en una de las cuales, la altura de la edificación alcanza las V plantas más ático (19 

mtos), Plano 0-01.  Dentro de la zona verde EV1 .11 ni en la A.J.N.2 se prevé alumbrado 

público, plano 0-07. 

8.- El informe de sostenibilidad económica no ha cuantificado económicamente los ingresos 

que percibirá al Ayuntamiento de Murcia por la actuación, ni tampoco, ha estudiado los 

gastos de mantenimiento del ámbito del Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo, de ma-

nera que quede garantizada la sostenibilidad económica de la actuación.  

9.- No consta informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

3.1.b Respuesta del promotor (resumen) 

Se ha cambiado la denominación del documento pasando ahora a ser "Plan Especial de Or-

denación Urbana para calificación de Suelo Residencial para Vivienda Protegida en la UA 

11 del Plan Parcial del Sector ZM-SA1, del PGOU de Murcia". 

1. Respecto a las deficiencias indicadas en los apartados 1, 3, 4 y 5: 

Se concreta el suelo inicialmente comercial (plantas bajas de las Parcelas RB.S -730,00 m2- 

y RB.6 -730,61 m2-) en 1.468,61 m2 que, al decidir su paso a residencial, obliga a la cesión 

obligatoria del mismo en un porcentaje del 30 % con destino a Vivienda Protegida, de tal 

forma que 440,58 m2t serán VPO y el resto (1.028,03 m2t) Libre.  
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Al resto del aprovechamiento de uso residencial mantenido (7.039,03 m2t) le son de aplica-

ción las siguientes reglas: 

Obligación de reserva del 10 % para Vivienda Protegida (artículo 119.3.d) LOTURM): 

703,90 m2t. Se detrae un 10 % de aprovechamiento con destino a Vivienda Protegida con 

carácter previo a la aplicación de la prima.  

De forma voluntaria se destina a Vivienda Protegida un aprovechamiento de 3.200,00 m2t.  

El resto del aprovechamiento queda Libre: 3.135,13 m2t.  

Al aprovechamiento que, de forma voluntaria, se destina a Vivienda Protegida se le ha apli-

cado una prima del 20,60 %, lo que arroja un incremento de aprovechamiento residencial de 

659,20 m2t, cumpliéndose de este modo todos los parámetros fijados en el artículo 6.1.4.8. 

de las NNUU del PGOU de Murcia. De dicho incremento el 30 % (197,76 m2t) deberá 

destinarse obligatoriamente a Vivienda Protegida, quedando el resto (461,44 m2t) Libre.  

Aplicado el anterior proceso obtenemos los siguientes resultados: 

- Total de aprovechamiento en la actuación:  9.166,84 m2t               (100,00%)  

- Vivienda Protegida en la actuación:   4.542,25 m2t                (49,55%)   

- Vivienda Libre en la actuación:   4.624,59 m2t                (50,45%) 

Se cumple por tal razón la limitación establecida en la Disposición Adicional Cuarta de la 

LOTURM, 119.3.d) LOTURM y 6.1.4.8 de las NNUU del PGOU de Murcia y con ello se 

da contestación a lo indicado en los apartados 1, 3, 4 y 5 del Informe de la DGTA que dicen 

textualmente: 

2. Respecto al reparo indicado en apartado 2: 

La eliminación de la obligación del uso comercial en planta baja responde a la actual 

situación del mercado inmobiliario y de la posición geográfica del Plan Especial, con dos 

grandes unidades de actuación junto él, las cuales provocan un gran número de metros 

cuadrados de uso comercial. Urbanísticamente en la Unidad de Actuación objeto del pre-

sente Plan Especial nos encontramos con dos grandes parcelas de equipamiento, tratán-

dose de establecer una zona de transición entre las distintas unidades a modo de filtro del 

uso comercial con el fin de dar protagonismo pleno al  uso residencial. Igualmente, en la 

actual situación económica, al objeto de poder rentabilizar la promoción y que el desa-

rrollo de la unidad sea viable, se estima la necesidad de eliminar la obligación de uso 

comercial en planta baja.  

Con ello se da contestación a lo indicado en el apartado 2 del Informe de la DGTA: 

3. Respecto al reparo indicado en apartado 6: 

El incremento de cesiones para equipamientos y espacios libres está levemente (0,52 m2) 

por encima de los 30 m2 de suelo por cada 100 m2 de incremento de aprovechamiento 
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referidos en el artículo 132.3 de la LOTURM. Así: 

 
Incremento 

Aprov. PEOU 
Exigible 

LOTURM 132.3 (30%) 
Plan Especial Cumplimiento 

659,20 m2t 197,76 m2 198,28 CUMPLE 
 

4. Respecto al reparo indicado en apartado 7: 

- Se ha procedido al cambio de denominación del Plano 0-01, pando su denominación 

a "Calificación de Suelo”. 

- En relación al espacio libre público EV 1.11 se entiende se ajusta a las determinacio-

nes sobre el incremento para espacios libres referidos en la LOTURM y NNUU del 

PGOU de Murcia. Su situación se considera la más adecuada, sirve de espacio sepa-

rador entre la actividad generada en el equipamiento y la zona residencial, cum-

pliendo lo previsto en el artículo 3.7.1. (al encauzar diversos usos de equipamiento y 

residencial) y 3.7.4. (es un espacio precisamente dedicado a estancia y paseo de per-

sonas) de las NNUU del PGOU de Murcia. Urbanísticamente es, sin duda, la mejor 

solución, y su diseño novedoso y cuidado y el arbolado proyectado convierte la zona 

en un espacio útil y provechoso para estar y pasear, dando cumplimiento a la finali-

dad que le es propia, espacio libre, mediante el que igualmente se evita crear una 

medianera en la edificación colindante de cinco plantas más ático hacia la Costera 

Sur, y que permite generar fachada hacia el espacio verde, mejorando las condiciones 

estéticas y urbanísticas del Plan Especial. 

5. Respecto al reparo indicado en apartado 8: 

Se ha procedido a completar y ajustar el informe de sostenibilidad económica cuantifi-

cando los ingresos que percibirá el Ayuntamiento de Murcia por la actuación, gastos de 

mantenimiento a corto, medio y largo plazo de la misma, justificándose la sostenibilidad 

económica de aquélla.  

Con ello se da contestación a lo indicado en el apartado 8 del Informe de la DGTA. 

6. Respecto al reparo indicado en apartado 9: 

Consta remitida por la Corporación Municipal el documento de aprobación inicial del 

PEOU para la calificación de Suelo Residencial Protegido en la UAII del PP del Sector 

ZM-SAl al organismo de cuenca, Confederación Hidrográfica del Segura, al objeto de 
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emisión de informe que verse sobre disponibilidad y suficiencia de recursos hídricos 

para atender la actuación proyectada (artículo 25.4 Ley de Aguas).  

Se está a la espera de recibir el informe correspondiente que deberá ser en todo caso fa-

vorable con carácter previo a la aprobación definitiva.  

Con ello se da contestación a lo indicado en el apartado 9 del Informe de la DGTA. 

3.1.c Informe del Servicio de Planeamiento 

El plano O4 del Programa de Actuación, así como el plano 0-3 del Resumen Ejecutivo de-

nominados "Clasificación del suelo" deben denominarse "Calificación del suelo". 

Conforme lo indicado en el art. 116.4 de la LOTURM, los usos que se propongan para la 

prima de aprovechamiento establecida en 659,20 m² deben ser alternativos al uso residencial 

no protegido (residencial libre) tales como el uso destinado a vivienda de protección pública 

u otros de menor valor lucrativo compatible con el residencial. 

Previamente a la aprobación definitiva del plan, deberá obrar en el expediente informe  fa-

vorable de la CHS sobre los asuntos de su competencia y que afectan entre otros a las cues-

tiones relativas a la existencia de recursos hídricos e inundabilidad. 

Respecto a esta última cuestión, al situarse el sector en zona inundable y pudiendo  alcanzarse 

para el periodo de retorno de 500 años calados con valores superiores a los 1,40 m se debe hacer 

constancia que según el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico entre 

otros aspectos en estas zonas no se permite el establecimiento de servicios o equipamientos 

sensibles o infraestructuras públicas esenciales. 

El artículo 14 bis del Reglamento Público Hidráulico establece que las nuevas edificaciones y 

usos asociados en aquellos suelos que se encuentren en situación básica de suelo rural en la 

fecha de entrada en vigor del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se realizarán, en la 

medida de lo posible, fuera de las zonas inundables. 

• En aquellos casos en los que no sea posible, se estará a lo que al respecto establezcan, en su 

caso, las normativas de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y 

los nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por 

la avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta 

el riesgo y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y 

sótanos, siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 

años de período de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las 

edificaciones, todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se 

disponga de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. 

Se deberá tener en cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 
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b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras 

públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de 

personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes super-

ficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampa-

das, zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, 

parques de bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios 

de Protección Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe 

otra alternativa de ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cum-

pla lo establecido en el apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de 

emergencia por inundaciones. 

2. En aquellos suelos que se encuentren a en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 

638/2016, de 9 de diciembre, en la situación básica de suelo urbanizado, podrá permitirse la 

construcción de nuevas edificaciones, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, lo esta-

blecido en las letras a) y b) del apartado 1. 

3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las administraciones 

competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y auto-

protección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el pro-

motor deberá suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y 

asume el riesgo existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometién-

dose a trasladar esa información a los posibles afectados, con independencia de las medidas 

complementarias que estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable 

deberá estar integrada, en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los 

casos en que no haya estado incluida en un expediente de autorización de la administración 

hidráulica, deberá presentarse ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio 

de la actividad. 

4. Además de lo establecido en el apartado anterior, con carácter previo al inicio de las obras, 

el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite 

que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. 
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Así pues, para reglamentar de forma precisa el uso y condiciones urbanísticas de los terrenos 

deberá reflejarse en el documento Normas Urbanísticas las condiciones relativas al estable-

cimiento de servicios o equipamientos sensibles así como las establecidas para las nuevas 

edificaciones según lo indicado en artículo 14 bis del Reglamento Público Hidráulico. 

Respecto al espacio público EV 1.11, finalmente se ha optado por no incluir esta superficie 

dentro de la parcela de equipamientos y se ha  justificado el mantenimiento de la misma 

adaptando  a las condiciones sus condiciones a las  establecidas según Reglamento de Pla-

neamiento para las Áreas de juego y recreo para niños. (superficie superior a 200 m² en la 

que se pueda inscribir una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo equipada con 

los elementos adecuados a dicha función)   

4. ALEGACIONES  

 

4.1 JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA  

4.1.a Alegación  

Que por medio del presente escrito dentro del plazo conferido de un mes desde la publicación 

del anuncio en el BORM del día 16/09/2019, comparecemos en el expediente referenciado 

toda vez que el referido proyecto afecta a cauces competencia y propiedad de esta Junta de 

Hacendados, conforme se detalla en la documentación que se aporta. Concretamente afecta 

a cauces competencia de esta Junta de Hacendados como son los del Heredamiento de la 

Acequia de Beniaján y Azarbeta del Cañón, conforme se acredita en el informe de nuestro 

Dpto. Técnico, en una superficie de 8.952,30 m2 según el siguiente desglose: 

- Acequia Beniaján: 4.567,50m2 

- Azarbeta del Cañón: 4.384,80 m2 

TOTAL AFECCIÓN 8.952,30 m2  

Si bien no tenemos intención de oponernos al referido proyecto, sí le HAGO CONSTAR:  

Que de conformidad con el art. 408.5 segundo párrafo del Código Civil, el art. 49 de la Ley 

de Aguas y los concordantes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y las Orde-

nanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia, como reconoce la Sentencia del Tribunal Su-

premo de 30 de junio de 1989 RJ 1989-4925), el cauce y los quijeros son terrenos propiedad 

de los heredamientos y por tanto de la Junta de Hacendados.  

Que el derecho de propiedad tal y como viene configurado en los arts. 648 y ss. del Código 

Civil es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las que estable-

cen las leyes, teniendo acción contra el tenedor y poseedor de la cosa; que nadie podrá ser 

privado de su propiedad sino por Autoridad competente por causa justificada de utilidad 
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pública y previa siempre la correspondiente indemnización, así como que el propietario de 

un terreno es dueño de su superficie, del vuelo y de lo que está debajo de ella (Art. 50 del e. 

Civil y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo)  

Que por lo tanto nadie puede adjudicarse los terrenos propiedad de la Junta de Hacendados 

bajo ningún concepto -salvo autorización expresa y bajo las condiciones y precio que deter-

mine la Junta de Hacendados-, ni contabilizar los metros de terreno propiedad de los Here-

damientos y por tanto de la Junta de Hacendados, para el cálculo del volumen permitido de 

edificación y/ o cualquier otro parámetro en los distintos sectores urbanísticos.  

Por tanto, en toda la longitud de los Heredamientos de cualquier acequia, los terrenos com-

prendidos por las mismas, en cuanto cauce, quijeros, son terrenos propiedad de dichos here-

damientos y por tanto de la Junta de Hacendados, no pudiéndose ocupar los mismos, como 

tampoco obrar, cruzar o cualquier otra acc1on, ni de forma temporal ni permanentemente, 

siendo necesario para ello solicitar y obtener la autorización pertinente de esta Junta de Ha-

cendados, previo pago de lo que corresponda.  

Lo que se lo comunicamos a los efectos oportunos con la advertencia de que no se aprueben 

proyectos de este estilo que afectan a cauces de nuestra propiedad en cumplimiento con el 

convenio de colaboración suscrito con el Ayto. de Murcia, de lo contrario se intervendrá 

dándole traslado al Consejo de Hombres Buenos para que intervenga en defensa de lo pre-

visto en las Ordenanzas y Costumbres de la Huerta de Murcia.  

Y para que así conste y surta efectos firmo la presente en Murcia a 27 de septiembre de 2019. 

4.1.b Contestación del promotor 

Se propone la desestimación del motivo alegado:  

Mediante la actuación planteada en el Plan Especial en nada se afecta a la Azarbeta del Ca-

ñón, habiéndose entubado en esta unidad el cauce de la misma, respetando en todo momento 

los correspondientes derechos de paso de agua para los heredamientos. Es por ello que debe 

concluirse que en nada se afecta a los derechos de paso de agua que tiene la entidad alegante 

en la actuación en lo que se refiere a la denominada Azarbeta del Cañón  

Por lo que se refiere a la Acequia de Beniaján debe indicarse que el cauce de la misma queda 

fuera del ámbito de la actuación, no realizándose intervención alguna sobre la misma, en 

particular ni entubamiento ni desvío del cauce.  
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De todas formas, no es éste el instrumento para determinar las titularidades de las fincas que 

conforman el ámbito del Plan Especial sino que tal extremo corresponde a la fase propia de 

la gestión urbanística. No obstante lo anterior hemos de adelantar que no se comparte la tesis 

mantenida por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia sobre que la titularidad de las 

acequias ni de las azarbetas, en particular y para el presente documento la acequia de Benia-

ján y la azarbeta del Cañón, sean propiedad de aquella y ello por cuanto que ni el artículo 49 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas ni el 408.5 del Código Civil, ni siquiera el artículo 

6 de las Ordenanzas de la Huerta de la Región de Murcia proclaman el dominio pleno a favor 

del predio dominante del terreno ocupado por tales elementos (agua, cauce, quijeros y már-

genes), sino que emplea el término "serán considerados como parte integrante". En este sen-

tido se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 2 de marzo de 1.999.  

La Junta de Hacendados no ha probado el derecho de dominio sobre los vuelos y subsuelo 

del terreno sobre el que se asienta la servidumbre, por lo que tan sólo el cauce y sus márgenes 

es la parte del predio sirviente de la que su propietario no puede disponer libremente, y se 

ve limitado por ese gravamen, la servidumbre de acueducto, pero sin afectar a la titularidad 

dominical del terreno sobre el que se asientan.  

En este sentido, los preceptos del Código Civil que regulan la materia tratan de establecer 

unas normas para acomodar los intereses en juego de los propietarios de los predios domi-

nante y sirviente. Tales artículos son el 388, 542, 545, 557, 560 del Código Civil. El derecho 

de paso, como accesorio de la servidumbre de acueducto, viene específicamente regulado en 

el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1.986, de 11 

de abril, que en su art. 29 reproduce el 560 del Código civil, declarando en el art. 32 implícito 

en la servidumbre forzosa de acueducto el derecho de paso por sus márgenes "para el exclu-

sivo servicio del mismo" y no para fines distintos, teniendo en cuenta que, conforme al art. 

24 del Reglamento, al establecerse la servidumbre se señalará la anchura de los terrenos del 

predio sirviente que han de ser ocupados por la conducción y sus zonas de servicio, que 

parece comprenderán esos márgenes por los que habrá de realizarse el derecho de paso. Ese 

derecho de paso está previsto no sólo para limpiezas y reparaciones, sino también para ir a 

buscar el agua, específicamente mencionado en las Ordenanzas de la Huerta.  

Tal derecho accesorio de la servidumbre de acueducto se deduce del art. 560 del Código 

civil, y así sostiene la jurisprudencia, por todas la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 

junio de 2.002 

Ahora bien, toda servidumbre, al suponer una limitación a la propiedad ajena, no ha de gra-

var ésta más que en la medida que sea indispensable, por lo que el uso de tal derecho de 

servidumbre habrá de hacerse de manera moderada, sin gravar de más la situación del predio 
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sirviente, sólo en lo necesario y para los fines propios de tal servidumbre.  

De lo anterior se induce claramente que de lo que es titular la Junta de Hacendados es de un 

derecho de servidumbre de paso de aguas mas no la propiedad de los terrenos por los que 

discurren las acequias. En este sentido se manifiesta de forma expresa la Sentencia 20/2005, 

de 20 de enero de 2005, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia. 

4.1.c Informe del Servicio Técnico de Planeamiento 

La sugerencia no se refiere al planeamiento urbanístico y no puede ser tomada en consideración 

en el plan. 

5. NUEVA ORDENACIÓN PROPUESTA DEL PLAN FC: 09/12/2019 

El nuevo proyecto plantea una ordenación similar a la aprobada inicialmente adaptando el espa-

cio verde EV 1.11 a las condiciones establecidas para áreas de juego y recreo para niños. 

En lo que respecta a las determinaciones relativas a la reserva protegida el cómputo de esta pasa 

de representar un 100% de la UA-II al 49,55%.   

El resto de  las variaciones propuestas no suponen cambio sustancial en la ordenación y suponen 

un simple ajuste conforme a las indicaciones del informe de la DGTA.  

La nueva ordenación y su comparación con la vigente del plan parcial en la UA-II se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

ZM-SA1 UA II  suelo edificabilidad alt. suelo 
edificabili-
dad 

alt. 

 PLAN PARCIAL ZM-SA1 PLAN ESPECIAL  
DOMINIO PÚBLICO  
Espacios libres locales EV 466,98   672,78   
Equipamientos locales DE 3.402,91   3.435,91   
Viario y aparcamientos 4.661,57   4.761,03   
CT    *   
TOTAL DOMINIO 
PÚBLICO 8.531,46   8.869,72   
DOMINIO PRIVADO  
Residencial RD 720,00 1.463,10 II+a    
Residencial RB 1.468,61 7.044,54 IV+a 1.850,35 9.166,84 V+A 
TOTAL DOMINIO 
PRIVADO 2.188,61 8.507,64  1.850,35 9.166,84  
TOTAL UA II. 10.720,07   10.720,07   
SS.GG. Adscritos 3.700,00   3.700,00   

TOTAL ÁMBITO 14.420,07 8.507,64  14.420,07 

9.166,84 
 (4.542,25) 
(VPO)  
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* Según plano O-01 en la parcela RB5 se preverá un único espacio de dimensiones sufi-

cientes para instalación de centro de transformación que de servicio de abastecimiento de 

baja tensión a la totalidad de la Unidad de Actuación objeto del instrumento de planea-

miento. Deberá concretar de manera orientativa la ubicación de dicho CT especificando 

su situación en planta baja.  

6. CONCLUSIONES 

Para poder continuar la tramitación del expediente deberá presentar nuevo ejemplar del plan para 

subsanar las deficiencias indicadas. Asimismo, deberá obrar en el expediente informe favorable 

de la CHS sobre los asuntos de su competencia.(...)” 

CONSIDERANDO,  que con fecha 18 de diciembre de 2019, tiene entrada en Registro 

General el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura el 13 de diciembre de 

2019, en el que se hace constar que el ámbito del Plan Especial no afecta a cauce alguno, ni se 

encuentra en zona de policía ni afecta al régimen de corrientes de ningún cauce. No obstante  

gran parte del ámbito del Plan Especial se encuentra en zona inundable, alcanzándose para el 

periodo de retorno de 500 años, valores de 1,40 m al norte en un zona de viales ya ejecutados 

(Costera Sur) y en la parcela DE1 destinada a equipamientos y de hasta 1,10 m  en la parcela de 

uso residencial RB5 y la justificación dada por el promotor no se estima suficiente para consi-

derar la actuación compatible con la zona inundable. Deben aplicarse las limitaciones estableci-

das en el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En estas zonas no se 

permite el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas 

esenciales. Excepcionalmente cuando se demuestre que no existe otra alternativa de ubicación, 

se podrá permitir su establecimiento siempre que se cumpla lo dispuesto en el apartado a) del 

punto 1 del artículo 14 bis y se asegure la accesibilidad en situación de emergencia por inunda-

ciones. 

Respecto de los viales situados también en zona inundable, el Plan de Actuación Local 

frente a Emergencias por Inundación, o en su defecto un instrumento específico de gestión del 

riesgo en la zona, debe incluir las medidas preventivas de alerta e interrupción de la circulación 

por dichos viales. No obstante, puesto que el ámbito del Plan se sitúa fuera de la zona de policía, 

la valoración del riesgo de inundación corresponde a las Administraciones correspondientes en 

materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

En cuanto a la Disponibilidad de Recursos Hídricos, la Confederación Hidrográfica 

emite informe favorable sobre disponibilidad de recursos hídricos. 

CONSIDERANDO, que  tras haber dado traslado al promotor del informe emitido por 

el Servicio Técnico de Planeamiento, y siendo conocedor del informe de Confederación Hidro-

gráfica del Segura precitado, con fecha 26 de diciembre de 2019 el promotor comparece en el 
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Servicio Administrativo de Planeamiento y presenta un ejemplar en papel del Plan Especial y 

otro ejemplar en CD-ROM. 

CONSIDERANDO, que con fecha 8 de enero de 2020 se ha emitido informe por el 

Servicio Técnico de Planeamiento que se trascribe a continuación: 

“Con fecha 26 de diciembre de 2019 y mediante comparecencia firmada por D. José Ibáñez 

Morales, se aporta nuevo proyecto mediante la cual se subsanan los reparos indicados por 

la Dirección General de Territorio y  Arquitectura y el técnico que suscribe,  según  informe 

anterior de fecha 17 de diciembre de 2019. 

En las normas urbanísticas del plan se han incorporado las nuevas indicaciones recibidas 

por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, relativas a las medidas 

preventivas establecidas para luchar contra el cambio climático.  

Asimismo se ha recibido informe favorable de la Administración hidrológica competente 

sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y 

sobre la protección del dominio público hidráulico. 

No obstante en dicho informe se indica que de acuerdo con la cartografía de zonas inunda-

bles de la Demarcación Hidrográfica del Segura (SNCZI), gran parte del plan se sitúa en 

zona inundable tanto por las avenidas del río Guadalentín como de la rambla del Valle, 

barranco del Sordo y un cauce innominado que desciende del Parque Regional de El Valle, 

afectando a una zona de viales ya ejecutados (Costera Sur) y a las parcelas de equipamien-

tos y residenciales. 

Para paliar esta situación, se recoge en la normativa urbanística del plan las limitaciones 

y condiciones establecidas en el artículo 14 bis del Reglamento Hidráulico. La normativa 

afecta tanto a las parcelas de equipamientos como a las residenciales y pretende asegurar  

la estabilidad y accesibilidad de las construcciones en situación de emergencia. 

Respecto a los viales existentes afectados, en concreto la Costera Sur, en los que según el 

informe pueden alcanzarse calados de hasta 1,40 m y una  velocidad de 3 m/s, deberá darse 

traslado al servicio competente encargado de gestionar el Plan de Actuación Local o el 

instrumento correspondiente de gestión del riesgo frente a  emergencias por inundación 

para establecer las medidas preventivas de alerta e interrupción de la circulación en caso 

de avenida. 
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En consecuencia con lo indicado corresponde que la documentación presentada pueda ser 

sometida al trámite de aprobación definitiva.” 

CONSIDERANDO, que con fecha 14 de enero de 2020 se ha emitido informe por la 

Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento relativo a las actuaciones seguidas en el ex-

pediente administrativo, las alegaciones recibidas, a los informes municipales y sectoriales re-

cabados, las subsanaciones y modificaciones requeridas y contestadas y solventadas por el pro-

motor, el procedimiento administrativo seguido y sobre la competencia para adoptar acuerdo 

de aprobación definitiva del proyecto de Plan Especial presentado. A la vista de lo previsto en 

el artículo 14 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, trascrito en el informe 

emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento de 17 de diciembre de 2019 y las limita-

ciones y condiciones establecidas dicho artículo que han sido recogidas en las normas urba-

nísticas del proyecto de este Plan Especial, en el informe de la Jefa del Servicio Administra-

tivo de Planeamiento se indica que con carácter previo a la obtención del título habilitante 

que en su momento permita la construcción de edificaciones, deberá quedar constancia ante 

esta Administración de que el promotor dispone del certificado del Registro de la Propiedad 

en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuen-

tra en zona inundable. En este sentido deberá informarse al Servicio Administrativo de Dis-

ciplina Urbanística y al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, a los efectos correspon-

dientes. 

Asimismo, en el expediente o expedientes administrativos que se tramiten al efecto para 

la construcción de edificaciones, deberá constar el reconocimiento que habrá de hacer el pro-

motor de la existencia de este riesgo de inundación, suscribiendo en cada caso, la declaración 

responsable a la que alude el artículo 14 bis apartado 3 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. 

Por todo ello, a la vista del artículo 164 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de orde-

nación territorial y urbanística de la Región de Murcia y el art. 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, en su redacción actual  en cuanto a la competencia del Pleno; SE ACUERDA: 

PRIMERO.  Desestimar la alegación efectuada por la Junta de Hacendados de la 

Huerta de Murcia, por los motivos citados en el informe técnico de fecha 16 de diciembre 

de 2019. 

SEGUNDO. Aprobar definitivamente el proyecto de Plan Especial de Ordenación 

Urbana para la calificación de suelo residencial protegido en la Unidad de Actuación II del 

Plan Parcial sector ZM-Sa1, Santo Angel, presentado el 26 de diciembre de 2019 a  la vista 

del informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 08 de enero de 2020, del informe 
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del Servicio Administrativo de Planeamiento de fecha 13 de enero de 2020 y del resto de 

informes recogidos en esta propuesta. 

TERCERO. Ordenar la notificación del presente acuerdo al promotor del expe-

diente, a los interesados que consten en el mismo, así como a los Servicios Municipales 

correspondientes, en especial al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, al Servicio 

Administrativo y Servicio Técnico de Disciplina Urbanística. 

CUARTO. Ordenar la notificación de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica 

del Segura y a los organismos que corresponda, a los que se enviará un ejemplar del Plan 

Especial aprobado debidamente diligenciado, así como a la a Dirección General de Territorio 

y Arquitectura de la Región de Murcia, a la que se remitirá, igualmente copia del expediente 

completo para su conocimiento y efectos oportunos. 

QUINTO.  Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Re-

gión de Murcia, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento  junto con las normas 

urbanísticas del proyecto, conforme al artículo 72 de la Ley 13/2015 de Ordenación Territo-

rial y Urbanística de la Región de Murcia, en su redacción dada por la Ley 10/2018, de 9 de 

noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la 

Generación de Empleo Estable de Calidad.” 

 Se aprueba por diecinueve votos a favor once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciu-

dadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y nueve abstenciones del 

Grupo Socialista. 

 

Se ausenta de la sala el Sr. Antelo Paredes del Grupo Vox. 

2.2. EXPTE. 51/2011 (2020/00402/0007).- APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN Nº 129 DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN U RBANA, 

LA CUEVA-MONTEAGUDO TRAMITADA DE OFICIO EN CUMPLIMI EN-

TO DEL DECRETO DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO Y  

VIVIENDA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA CAMBIAR LA  

CALIFICACIÓN PREVISTA COMO RD-1 (VIVIENDA UNIFAMILI AR 

ADOSADA) EN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENER AL A 

RM (MANZANA CERRADA TRADICIONAL). 



22 
 

 El Sr. Guerrero Martínez, del Grupo Socialista, se ausentó de la sala antes de ini-

ciarse el debate de este punto manifestando que en aplicación del artículo 25 del Reglamento 

Orgánico del Pleno podía tener incompatibilidad con el asunto que se iba a tratar, en razón 

de su condición de abogado. 

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

 “RESULTANDO que con fecha 22 de diciembre de 2011, se dictó Decreto por el 

Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda con motivo de la revisión de la licencia de 

obras otorgada en el expediente 5376/01-LE, en la que se detectó un error al concederse con 

la normativa RM, cuando realmente se trataba de solar calificado RD-1, según la aprobación 

definitiva del plan General con la que se cambió la calificación a RD-1 (Vivienda unifamiliar 

adosada), cuando inicialmente venía reflejado como RM (Manzana cerrada tradicional), en 

el que se acordó declarar la caducidad del procedimiento de revisión de la licencia a la vista 

de las alegaciones efectuadas por la mercantil PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L, 

actual propietaria del solar en el que se concedió la licencia. 

 RESULTANDO que así mismo, en dicho Decreto se acordaba la tramitación por el 

Servicio de Planeamiento, de la Modificación Puntual del Plan General para dar a los terre-

nos la calificación RM que inicialmente tenían, a fin de dar una solución al problema plan-

teado, ya que las obras de edificación se encontraban avanzadas, conforme a la licencia con-

cedida erróneamente, circunstancia que agravaría la responsabilidad patrimonial para el 

Ayuntamiento y teniendo en cuenta que el entorno estaba también calificado como RM. 

 RESULTANDO que con fecha 19 de mayo de 2015, se emite Dictamen por el Con-

sejo Jurídico de la Región de Murcia, nº 299/2015 desfavorable a la propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por 

PROMOCIONES CUEVAMUR 2003 S.L contra este Ayuntamiento al ser necesario, entre 

otras consideraciones, que la instrucción del expediente de responsabilidad patrimonial se 

complete, con la resolución del procedimiento de modificación de planeamiento pues a re-

sultas del mismo podrá conocerse el daño irrogado al titular de la licencia y solo entonces 

será posible determinar si ésta habrá de verse modificada para ajustarse al nuevo planea-

miento, si las obras ya ejecutadas podrán conservarse, si deberán ser parcialmente demoli-

das, entre otras. 

 RESULTANDO que por el servicio de Planeamiento se abrió expediente nº 51/2011 

e inicialmente se planteó incluir esta modificación en la Modificación nº 77 de Plan General 

(que abarca una pluralidad de ellas)  que se encontraba en trámite en aquél momento. Final-

mente pasa tramitarse como una modificación aparte, la nº 129 y con fecha 8 de septiembre 

de 2014, se elabora por el Servicio Técnico de Planeamiento un informe previo en el que se 
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estudian las posibles soluciones y consecuencias de la modificación del Plan General, reco-

giéndose que es necesario establecer una reserva de 594 m2 de zonas verdes a causa del 

incremento de edificabilidad, planteándose como solución dos propuestas: 

- Localizarla en el sector colindante ZB-Md3, en cuyo caso al tratarse de un sistema general, 

la ejecución de las obras sería a cargo del Ayuntamiento. 

- Situarla en el Suelo No Urbanizable colindante, en cuyo caso tanto las obras como la ob-

tención de los 594m2 de suelo, por expropiación, corresponderían al Ayuntamiento. 

 RESULTANDO que en un informe de fecha 14 de mayo de 2015 de los Subdirecto-

res de coordinación jurídico-administrativa y técnica se concluye que la solución más viable 

y menos costosa que satisface tanto el interés del propietario, como el interés público muni-

cipal, dado su escaso coste, es localizarla dentro del sector ZB-Md3, dado que por su gran 

extensión, de 63.537m2, el impacto es irrelevante, pues la superficie a modificar es de un 

1% en cuanto al coste de las obras de ajardinamiento de los 594 m2, que se estimaba en ese 

momento, en unos 35.000€, cantidad considerablemente inferior a las posibles reclamacio-

nes reclamadas.  

 RESULTANDO que con su Comunicación de 15 de mayo de 2015, el Concejal de 

Urbanismo insta a que se proceda en el sentido del mencionado informe de 14/05/2015. 

 RESULTANDO que el proyecto de Avance de Modificación Puntual nº 129 del Plan 

General de Ordenación, que afecta a La Cueva, Monteagudo, fue redactado por el Servicio 

Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015. 

 RESULTANDO que con fecha 20 de noviembre de 2015 se emite informe jurídico 

por la titular del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca del estado de tramitación 

del expediente de modificación del planeamiento hasta ese momento. 

 RESULTANDO que con fecha 14 de junio de 2016, el Servicio Municipal de Medio 

Ambiente informa que el proyecto de Modificación del Plan General nº 129, La Cueva, 

Monteagudo elaborado por el Servicio Técnico de Planeamiento en septiembre de 2015, está 

sometido a procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, según sección 

2ª del Título II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.  

 RESULTANDO que con fecha 19 de julio de 2016, se emite informe por el Servicio 

Técnico de Planeamiento sobre información urbanística a tener en cuenta para la elaboración 
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del documento ambiental en el que se indica que la modificación planteada se considera de 

naturaleza no estructural. 

 RESULTANDO que con fecha 1 de junio de 2017, el Servicio Municipal de Medio 

Ambiente remite el Documento Ambiental Estratégico para el inicio del trámite ambiental. 

 RESULTANDO que con fecha 28 de junio de 2018, se acordó por el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento someter el Avance de la Modificación nº 129 del Plan General Mu-

nicipal de Ordenación relativa a La Cueva, Monteagudo, al trámite de información pública 

y al trámite de consultas del Documento Ambiental Estratégico de acuerdo con la Ley 

13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y de la Ley 21/2013 

de Evaluación Ambiental, para lo cual se publicó el correspondiente anuncio en el BORM 

de fecha 8 de agosto de 2018 y en la dirección electrónica habilitada por Información Urba-

nística en la que se expuso al público el proyecto, a la vez que se remitió un ejemplar a 

efectos informativos a la Dirección General competente en materia de urbanismo de la Re-

gión de Murcia. 

 RESULTANDO que con fecha 29 de marzo de 2019, se emitió informe por el Servi-

cio Técnico de Planeamiento en el que se relacionan los organismos e interesados a los que 

se trasladó el acuerdo de 28 de junio de 2018 así como las contestaciones recibidas, a la vez 

que se analizan los aspectos urbanísticos de las mismas, y se valora en qué medida este 

instrumento influye en otros planes o programas, todo ello de acuerdo con los artículos 30 y 

31 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, con el fin de que sea tenido en cuenta por 

el órgano ambiental de este Ayuntamiento a la hora de formular el  Informe Ambiental Es-

tratégico que pondrá fin al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada 

a que está sometida esta modificación de Plan General. 

 RESULTANDO, que con fecha 07 de junio de 2019, tiene entrada en el Servicio 

Administrativo de Planeamiento la Propuesta que el Servicio Municipal de Medio Ambiente 

efectúa al órgano ambiental municipal para la formulación del Informe Ambiental Estraté-

gico, que incluye un nuevo Estudio de Paisaje según las recomendaciones efectuadas por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia dentro del trámite ambiental de consultas. 

 RESULTANDO: Con fecha 28 de junio de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia el Informe Ambiental Estratégico aprobado por Decreto del Sr. Te-

niente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta de 14 de junio de 2019, 

que se trascribe a continuación, en el que se concluye que la modificación de Plan General 

nº 129 La Cueva-Monteagudo de Plan General no tendrá efectos significativos sobre el me-

dio ambiente derivados de su aplicación siempre y cuando el proyecto cumpla las condicio-

nes recogidas en los distintos informes recabados en el transcurso del procedimiento: 
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“Visto el expediente n.º 51/11 del Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia 
referente al proyecto de “Modificación n.º 129 del PGOU, la Cueva (Monteagudo)”, y en 
relación con la emisión de informe ambiental estratégico del mismo. 
Resultando: Que el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la 
emisión de informe ambiental estratégico se regula en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, en concreto en los artículos 29 a 32 y Anexo V. 
Resultando: Que de conformidad con la normativa que regula el citado procedimiento, por 
parte del Servicio de Planeamiento, como órgano sustantivo, se comprobó la solicitud pre-
sentada por el promotor con la documentación adjunta y se remitió al Servicio de Medio 
Ambiente a fin de que emitiera informe al respecto, previa realización de las consultas a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, en los términos del artículo 
30 de la citada Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. 
Resultando: Que por parte del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, 
con fecha 28 de mayo 2019 se ha emitido informe para la formulación de Informe Ambiental 
Estratégico, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación: 
“A la vista de la Comunicación Interior del Servicio de Planeamiento de fecha 02/04/19 se 
emite la siguiente propuesta para la formulación por parte del órgano ambiental del Informe 
Ambiental Estratégico de conformidad con el artículo 31 de la ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental. 
Según la especialización de este Servicio, se propone la siguiente valoración técnica desde 
el punto de vista ambiental del Anexo V de la citada ley, y del resultado de las consultas 
realizadas por el Servicio Administrativo de Planeamiento al objeto de proponer al órgano 
ambiental la determinación sobre si la ejecución de la Modificación de Plan General n.º 129 
La Cueva, Monteagudo, Murcia, tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente. 
Para la valoración técnica elaborada por este Servicio se ha tenido en cuenta la documenta-
ción siguiente: 
- Documento ambiental estratégico (febrero 2017-mayo 2019 (nuevo estudio de paisaje)) 
- Resultado de las consultas efectuadas y respuestas recibidas conforme al trámite realizado 
por el Servicio Administrativo de Planeamiento. 
- Informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 29/03/19 en el que se 
valoran los aspectos urbanísticos puestos de manifiesto durante el período de consultas del 
trámite ambiental. 
Antecedentes: 
La modificación del Plan General estaba incluida en la “Modificación nº 77 del PGOU para 
la ordenación conjunta de diversas previsiones urbanísticas en el término municipal de Mur-
cia”, encontrándose múltiples inconvenientes de tramitación de modo que esta no prosiguió 
después de la exposición pública del Avance. 
Con fecha 22/12/2011, el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda indica al Servicio 
Advo. De Planeamiento que deberá comenzarse el inicio del trámite de forma separada sobre 
la solicitud de modificación de Plan General para la aprobación del proyecto de referencia, 
redactándose el proyecto. 
Con fecha 15/10/15 se recibe Comunicación Interior del Servicio Administrativo de Planea-
miento remitiendo Avance de proyecto solicitando informe sobre el trámite ambiental a se-
guir y en su caso proceder a la elaboración de la documentación ambiental necesaria. 
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Con fecha 14/07/16 se remite informe técnico al Servicio Administrativo de Planeamiento 
sobre tramitación ambiental a seguir solicitando documentación adicional. 
Con fecha 20/07/16 se recibe Comunicación Interior del Servicio Administrativo de Planea-
miento adjuntando informe del Servicio Técnico de Planeamiento de fecha 19/07/16 y soli-
citando elaboración del Documento Ambiental Estratégico. 
Con fecha 01/06/17 este Servicio envía al Servicio Advo. de Planeamiento Documento Am-
biental Estratégico. Con fecha 02/04/19 se recibe Comunicación Interior del Servicio Admi-
nistrativo de Planeamiento trasladando copia de los escritos recibidos sobre el trámite de 
consultas a las Admones. Públicas, copia de las notificaciones efectuadas a organismos, aso-
ciaciones y demás interesados e informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento 
de fecha 29/03/19, solicitando la elaboración del informe ambiental estratégico. 
Con fecha 09/05/19 se envía CI al Servicio Administrativo de Planeamiento para que se 
vuelva a solicitar informe a la D.G de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y Confederación 
Hidrográfica del Segura, por no encontrarse estos entre la documentación enviada. 
Con fecha 20/05/19 se recibe CI del Servicio Administrativo de Planeamiento, en la que se 
indica que los informes a dichos organismos ya fueron reiterados sin haber recibido respuesta 
y se solicita la emisión del informe ambiental estratégico. 
Justificación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada: 
Se justifica en el punto 8 del Documento Ambiental Estratégico, donde se indica que la 
ejecución de la Modificación de Plan General nº 129 en cuestión se somete a evaluación 
ambiental estratégica simplificada al incluirse en el apartado 2.b) y 3.b) de la disposición 
adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia. (LOTURM), e incluirlo en el artículo 2.b del artículo 6 de la Ley 
21/2013 de Evaluación Ambiental. 
Objeto de la modificación del Plan Especial: 
El objeto y la justificación Modificación de Plan General nº 129 quedan definidos en el 
Avance de proyecto así como en el Documento Ambiental Estratégico. 
El objetivo de la Modificación de Plan General es modificar la tipología edificatoria de uso 
residencial en suelo urbano consolidado de RD1 (vivienda unifamiliar adosada) a RM (man-
zana cerrada tradicional) en una manzana situada en Vereda de la Cueva y una semi manzana 
en la C/ Príncipe Juan Carlos. 
Como consecuencia del incremento de aprovechamiento que conlleva, también es objeto del 
plan la previsión de mayores dotaciones sobre suelo urbanizable sectorizado (sector de uso 
residencial de baja densidad ZB-Md3) delimitado por el Plan General para su transformación 
urbanística. 
Análisis de las consultas ambientales realizadas: 
Se ha procedido a realizar consulta a las siguientes administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas conforme al artículo 30 de la ley 21/2013: 
- Ecologistas en Acción. 
- Colegio Oficial de Biólogos 
- Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. 
- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Demarcación de Murcia. 
- Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR). 
- Federación de Asociaciones Vecinales del municipio de Murcia. 
- ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) 
- Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Región de Murcia. 
- Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia. 
- Dirección General de Bienes Culturales. Región de Murcia. 
- Dirección General de Carreteras. Región de Murcia. 
- Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda. Región de 
Murcia. 



 
 
 
 

27 
 

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

 

- Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera. Región de Murcia. 
- Dirección General de Medio Ambiente-Subdirección General de Evaluación 
Ambiental. Región de Murcia. 
- Dirección General de Medio Natural- Subdirección General de Política Forestal. 
- Confederación Hidrográfica del Segura. 
Se resalta en negrita los organismos consultados que han emitido respuesta. 
A continuación se expone el contenido de las respuestas recibidas: 
 D.G. de Medio Natural- Subdirección General de Política Forestal: revisadas las actua-
ciones y analizadas las orto fotos disponibles, se observa que no existen afecciones a montes 
públicos, terrenos forestales ni vías pecuarias, no existiendo otras consideraciones a realizar. 
 D.G. de Medio Ambiente y Mar Menor: la modificación propuesta se considera que no 
tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente. No obstante, se plantea como obser-
vación que en la ejecución de las obras que deriven de esta se deberá cumplir con lo estable-
cido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera, ruido, residuos, suelo contaminados 
y vertidos. 
 D.G. de Medio Natural- Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente: no se 
encuentran afecciones sobre la Red Natura 2000, ni sobre otros valores inventariados, tan 
sólo se ha 
 D.G. Energía y Actividad Industrial y Minera. La modificación del Plan General no afecta 
a derechos mineros en vigor o en tramitación ni a perímetro de protección de manantiales de 
aguas declaradas minerales, así como otros abandonados y que se encuentren en fase de 
restauración. 
 D. G. de Carreteras: la afección y el impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio 
de las carreteras afectadas se considera que es escasa a las carreteras de la Red Regional. No 
obstante, el promotor de la actuación deberá solicitar autorización de esta Dirección General 
para la realización de todas las obras nuevas que se pretenda realizar, incluidas en la zona de 
afección de carreteras al objeto de que se impongan las debidas condiciones técnicas en 
cuanto a distancias en la carretera, condiciones de los vallados o cerramientos que pretenda 
construir y de los accesos a la instalación desde dicha carretera. 
 D. G. de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda: Informan que desde el punto 
de vista ambiental no tienen ninguna observación que hacer. No obstante, “en relación a los 
aspectos urbanísticos del plan, se emitirá informe en las fases sucesivas de aprobación del 
documento, conforme con la ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urba-
nística de la Región de Murcia.” 
 D. G. de Bienes Culturales: El informe considera favorable la actuación a la vista de la 
documentación presentada. Como consecuencia del incremento de edificación se amplía la 
zona verde en suelo urbanizable contiguo ZB-Md3, en la que el PGMO determinaba la futura 
necesidad de actuaciones arqueológicas en el marco de la tramitación del Plan Parcial. Dadas 
las noticias de la presencia antiguamente de un molino sobre el Azarbe de la Cueva, y debido 
a que en la modificación se mantiene en la nueva ficha esta determinación, resulta innecesa-
rio redactar un Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Cultural para la modificación pro-
puesta. 
 Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia: sugiere que el Documento Am-
biental Estratégico incluya estudio del paisaje del área objeto del proyecto en su relación con 
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el entorno, considerando la ordenación y características de la edificación y calidad de los 
espacios libres urbanos y periurbanos. 
Aplicación de los criterios del anexo V al Plan Especial para determinar su posible someti-
miento a evaluación ambiental estratégica ordinaria: 
 

Anexo V  Consideración 
1. Las características de los planes y programas, 
considerando en particular: 

 

a) La medida en que el plan o programa establece un 
marco para proyectos y otras actividades, bien en 
relación con la ubicación, naturaleza, dimensiones, y 
condiciones de funcionamiento o bien en relación 
con la asignación de recursos. 

El objeto del presente Plan Parcial, es el cambio en la tipología edifi-
catoria (calificación) de dos manzanas en suelo urbano consolidado, 
manteniendo el uso residencial sin variar la clasificación ni categoría 
del suelo (urbano consolidado). 

b) La medida en que el plan o programa influye en otros 
planes o programas, incluidos los que estén 
jerarquizados. 

Se remite este punto al informe del Servicio Técnico de Planeamiento 
adjunto como Anexo al presente Informe. 

c) La pertinencia del plan o programa para la integra-
ción de consideraciones ambientales, con el objeto, 
en particular, de promover el desarrollo sostenible. 

La variación implica un aprovechamiento de uso residencial limitado 
(2.968 m²-aproximadamente 30 viviendas), ordenación ya prevista en 
la aprobación inicial del Plan General. 
Aun así se incluyen medidas de protección del medio ambiente en fase 
de ejecución y funcionamiento de las nuevas edificaciones para una 
adecuada integración del desarrollo sostenible en la zona afectada. 
Dichas medidas contemplan lo señalado para la ejecución de las obras 
(cumplimiento de la normativa sobre atmósfera, ruido, residuos, sue-
los contaminados y residuos). Además, se adoptarán medidas de aho-
rro de la energía y de consumo de agua conforme al Código Técnico 
de la Edificación y a la ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento 
de medidas de ahorro y conservación en el consumo de agua en la 
Región de Murcia. 

d) Problemas ambientales significativos relacionados 
con el plan o programa.  

Dadas las características del Plan Parcial y según lo señalado en el 
Documento Ambiental Estratégico, no se esperan problemas ambien-
tales significativos negativos, siendo compatibles con los valores, fun-
cionalidades y características del entorno. La aprobación del Plan con-
tribuiría según este de forma significativa a la sostenibilidad urbana, 
disponiendo de una nueva zona verde de 724 m². 
Se ha tenido en cuenta el informe del Colegio Oficial de Arquitectos, 
incorporando un nuevo Estudio de Paisaje al Documento Ambiental 
Estratégico, donde se valora la afección al mismo con la modificación 
propuesta, considerando que la misma plantea una ordenación de la 
edificación paisajísticamente homogénea, siendo idónea la integra-
ción de la futura zona verde. 

e) La pertinencia del plan o programa para la implanta-
ción de la legislación comunitaria o nacional en materia 
de medio ambiente como, entre otros, los planes o pro-
gramas relacionados con la gestión de residuos o la pro-
tección de los recursos hídricos. 

Dadas las características del Plan Especial, no se espera que tenga in-
fluencia en normativa relacionada en dichas materias. 

2. Las características de los efectos y del área pro-
bablemente afectada, considerando en 
particular:  

 

a) La probabilidad, duración, frecuencia y reversibili-
dad de los efectos. 

Según el Documento Ambiental Estratégico, los efectos ambientales 
negativos previsibles no son significativos. Como se ha indicado en el 
punto c) anterior, para la reducción y control de los posibles efectos 
negativos sobre el medio ambiente, durante las obras se estará a lo 
dispuesto en las Ordenanzas locales sobre protección del medio am-
biente y demás normativa ambiental que le sea de aplicación. 
Durante la fase de funcionamiento, ninguno de los usos previstos de 
la parcela supone que se vayan a producir efectos ambientales negati-
vos a medio ni largo plazo, teniendo en cuenta lo comentado en el 
apartado anterior 1.d. 

b) El carácter acumulativo de los efectos.  Dado que la actuación se sitúa en un entorno urbano y consolidado de 
la ciudad, no se esperan efectos acumulativos. 

c) El carácter transfronterizo de los efectos  No se prevé efectos de carácter transfronterizo. 
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d) Los riesgos para la salud humana o el medio am-
biente (debidos, por ejemplo, a accidentes) 

Dado el uso propuesto para la ejecución del Plan Especial, no se es-
pera riesgos de importancia para la salud humana y el medio ambiente. 
El proyecto de obra determinará las medidas correctoras necesarias 
para minimizar dichos riesgos durante su ejecución y tendrá en cuenta 
la normativa existente en la materia para un uso seguro de los usuarios 
de las edificaciones proyectadas. 

e) La magnitud y el alcance espacial de los efectos (área 
geográfica y tamaño de la población que puedan verse 
afectadas). 

Los efectos se consideran de escasa magnitud y localizados al solar 
objeto de la ejecución del Plan Especial. 

f) El valor y la vulnerabilidad del área probablemente 
afectada a causa de: 
1.º Las características naturales especiales. 
2.º Los efectos en el patrimonio cultural. 
3.º La superación de valores límite o de objetivos de 
calidad ambiental. 
4.º La explotación intensiva del suelo. 
5.º Los efectos en áreas o paisajes con rango de protec-
ción reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o 
internacional. 

La zona objeto de estudio es urbana consolidada por lo que no se prevé 
efectos en la población, salud humana, suelo, flora y fauna, cambio 
climático, paisaje, espacios naturales protegidos y bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural siempre que las obras se ajusten a la 
normativa ambiental aplicable y señalada en el punto 2 a de este anexo 
V. 

 
Valoración ambiental de las consultas realizadas: 
A la vista de la valoración realizada por el Servicio Técnico de Planeamiento en su informe 
de 19/07/16, del contenido de las respuestas recibidas una vez analizadas y de la aplicación 
de los criterios del anexo V de la Ley 21/2013, este Servicio considera que no existen nuevos 
aspectos ambientales que hayan que tenerse en cuenta para la valoración ambiental y pro-
puesta de informe ambiental estratégico de la ejecución del Plan Especial. 
Conclusión: 
Teniendo en cuenta el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en el 
anexo V analizados en el apartado anterior y la valoración de las consultas recibidas, se 
informa por parte de este Servicio que la ejecución de la modificación de Plan General n.º 
129 La Cueva-Monteagudo, Murcia, no tendrá efectos significativos sobre el medio am-
biente derivados de su aplicación, siempre y cuando el proyecto recoja el condicionado ex-
presado en los diferentes informes recabados en el transcurso de este procedimiento, al ob-
jeto de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, con el fin de promover 
un desarrollo sostenible. 
Los subsiguientes proyectos de edificación recogerán la ejecución material de dichas medi-
das, así como las contenidas en los propios documentos urbanísticos y el Documento Am-
biental Estratégico que le acompaña.” 
Considerando que en el procedimiento administrativo se han seguido todos los trámites es-
tablecidos en la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación ambiental, por lo que te-
niendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y de conformidad con los criterios 
establecidos en el Anexo V del citado texto legal, procede resolver la emisión del Informe 
Ambiental Estratégico. 
Considerando que la competencia para resolver sobre el particular corresponde al Teniente 
de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, como órgano ambiental del 
Ayuntamiento de Murcia, en virtud de acuerdo de Alcaldía de 22 de febrero de 2018, de 
conformidad con el art. 102 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
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Integrada, tras la modificación operada por Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgen-
tes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización 
y de la supresión de las cargas burocráticas. 
A la vista de lo anterior vengo a disponer lo siguiente: 
Primero.- Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estratégico 
determinando que el proyecto de “Modificación n.º 129 del PGOU, la Cueva (Monteagudo)” 
no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente derivados de su aplicación, en los 
términos señalados en el cuerpo de la presente resolución. 
Segundo.- Remitir al Boletín Oficial de la Región de Murcia en el plazo de quince días 
hábiles desde la presente resolución para su publicación, el citado Informe Ambiental Estra-
tégico, sin perjuicio de su publicación a través de la sede electrónica municipal, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 31.3 de la Ley de Evaluación Ambiental. 
Tercero.- Advertir que el presente Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y 
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia no se hubiera procedido a la aprobación del citado plan en el 
plazo de cuatro años desde su publicación. 
Cuarto.- Advertir que contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
los que en su caso procedan en la vía judicial frente a la disposición de carácter general que 
hubiese adoptado el Plan, o bien sin perjuicio de los que procedan en la vía administrativa 
frente al acto de aprobación de dicho Plan, por virtud de lo señalado en el art. 31.5 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio 
J. Navarro Corchón.” 
 

CONSIDERANDO, que a petición del Servicio Técnico de Planeamiento, con fecha 

04 de diciembre de 2019 se emite informe por el Sr. Jefe del Servicio Técnico de Gestión 

Urbanística acerca del incremento de aprovechamiento urbanístico y su valoración estimada 

en 386.083,28 €, derivado de esta modificación de Plan General, informe que se incorpora 

como Anexo 6 a este proyecto de Modificación de Plan General. 

CONSIDERANDO que con fecha 31 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro 

municipal el informe emitido por Confederación Hidrográfica del Segura con fecha 23 de 

julio de 2019, según el cual este instrumento no afecta a zona de policía, ni al régimen de 

corrientes, si bien se encuentra en zona inundable fuera de la zona de policía, por lo que la 

valoración del riesgo de inundación y la idoneidad de las medidas correctoras que se pudie-

ran adoptar será realizada por las administraciones competentes en materia de ordenación 

del territorio y vivienda, siendo de aplicación el contenido del artículo 14 bis del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico. 

CONSIDERANDO que con fecha 10 de enero de 2020, se emite informe por el 

Servicio Técnico de Planeamiento, según el cual puede proseguirse con la tramitación de 

esta Modificación de Plan General. Como consecuencia de este informe, se incorpora a su 

vez el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística como Anexo 6 al proyecto de 

Modificación del Plan General. Por otra parte se indica que conforme al artículo 193 de la 
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LOTURM y tal como se detalla en el Anexo 5 redactado por el técnico municipal, los pro-

pietarios estarán obligados a entregar al ayuntamiento el suelo necesario para materializar el 

10 por 100 del incremento de aprovechamiento previsto en la actuación libre de cargas de 

urbanización. En caso de no poder hacer efectivo en su propio ámbito el deber de cesión 

previsto, dicha obligación podrá sustituirse por una cesión en metálico, cuyo destino será el 

patrimonio municipal de suelo. 

Asimismo en el informe técnico del Servicio de Planeamiento se indica que se ha 

elaborado un nuevo Anexo 7 relativo al incremento de demanda de edificabilidad previsto y 

que también se incorpora al texto de la modificación de plan, dado que la modificación pre-

tendida comporta un incremento de la demanda hídrica. 

La Confederación Hidrográfica deberá pronunciarse expresamente sobre la existen-

cia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas. (art. 25.4 Real De-

creto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas). En este sentido, se le hará llegar un ejemplar del proyecto que en su momento se 

apruebe inicialmente, para que informe en ese sentido, informe que servirá de complemento 

al ya emitido por ese organismo con fecha 23 de julio de 2019, citado anteriormente. 

CONSIDERANDO, que con fecha 14 de enero de 2020, se ha emitido informe por 

la Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento acerca de los antecedentes de la trami-

tación este instrumento, de lo acaecido tras el acuerdo municipal de 28 de junio de 2019, del 

procedimiento a seguir para su tramitación y del órgano competente para la adopción de los 

acuerdos municipales correspondientes, a la vez que se indica lo siguiente: 

“Tal y como ha quedado acreditado en el expediente y en este sentido se recogió en el 
acuerdo municipal de 28 de junio de 2018 de sometimiento a información pública y consul-
tas ambientales del Avance, este proyecto supone una Modificación de Plan General que no 
afecta a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y modelo territorial 
y a los efectos del artículo 173.2 de la LOTURM y se ha considerado de naturaleza no 
estructural. (...) 
(…) Si bien se trata de una modificación iniciada de oficio y en este caso, según el artículo 
163 c) de la LOTURM, no existiría obligación de notificación a los titulares catastrales que 
se encuentren incluidos en su ámbito, la Técnico de Administración General que suscribe sí 
entiende pertinente notificarles el acuerdo de aprobación inicial que se adopte por el órgano 
competente para que aleguen lo que a su derecho convenga, toda vez que este proyecto, sin 
comportar obras de reurbanización, conlleva un incremento de edificabilidad de las parce-
las de su ámbito y para el caso de que tales propietarios no pudieran hacer efectivo el deber 
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de cesión al ayuntamiento del suelo necesario para materializar el 10% del incremento del 
aprovechamiento en su propio ámbito, podrán verse afectados por una obligación, sustitu-
tiva de la anterior, consistente en una compensación metálica estimada en 17,10 € por cada 
metro cuadrado de parcela neta, todo ello según el citado Anexo 5, incorporado al proyecto 
por el Servicio Técnico de Planeamiento, que se trascribe a continuación y según el informe 
de valoración citado anteriormente, del Servicio Técnico de Gestión, siendo estas obliga-
ciones exigibles por el Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística en relación con 
los expedientes de solicitud de licencia urbanística que se tramiten en el ámbito de esta 
Modificación de Plan General.(...)  
 

CONSIDERANDO que de conformidad con los arts. 155 y 163 de la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, se somete el pro-

yecto de Modificación nº 129 del Plan General de Ordenación, La Cueva- Monteagudo, junto 

con los Anexos 5, 6 y 7, al trámite de información pública para la presentación de sugerencias. 

Por todo ello, según lo dispuesto en los artículos 155 y 163 de la Ley 13/2015, de 30 

de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y el art.123.1 i)  de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en 

cuanto a la competencia del Pleno, SE ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el proyecto de Modificación nº 129 de Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana, redactado de oficio,  que afecta a La Cueva-Monteagudo, que 

ha sido objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada y que cuenta con los infor-

mes favorables relacionados en la presente propuesta, conforme al artículo 163 b) de la Ley 

13/2015 de  Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, así como sus 

anexos 5, 6 y 7 y someter el mismo a información pública durante un mes, para lo cual se 

publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede elec-

trónica del Ayuntamiento.  

SEGUNDO: Ordenar la notificación del acuerdo a los titulares catastrales, para que ale-

guen lo que a su derecho convenga, a los distintos Servicios Municipales, así como a la Direc-

ción General de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia, a la Confederación Hidro-

gráfica del Segura, así como a los organismos que correspondan, con el fin de que se emita 

informe sobre cuestiones de su competencia, de acuerdo con la normativa de aplicación, a cuyos 

efectos les será remitido un ejemplar del proyecto debidamente diligenciado.” 

 Se aprobó por veintiún votos a favor, once del Grupo Popular, ocho del Grupo So-

cialista y dos del Grupo Vox, cinco abstenciones, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo 

Podemos-Equo, y dos abstenciones por ausencia de la sala, haciendo constar expresamente 

que la abstención del Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista se produce según lo dis-

puesto en el art. 25 del Reglamento Orgánico del Pleno en relación con el 23.2.e) de la Ley 
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40/2015, de 1 de octubre. Aprobándose por mayoría absoluta del número legal de miembros 

de la Corporación  (art. 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril). 

 

 En este punto se reincorporan el Sr. Antelo Paredes del Grupo Vox y el Sr. Gue-

rrero Martínez  del Grupo Socialista. 

 

2.3. EXPTE. 5GE17.- DE OFICIO. APROBACIONES DE LAS HOJAS DE 

APRECIO MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS PARCELAS  

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ESTACI ÓN 

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CAÑADAS DE SAN PEDRO. 

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

 “RESULTANDO,  que mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 13 de 

octubre de 2017, se aprobó el Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Cañadas de San Pedro (Murcia). Según se indica en el mismo, el Proyecto fue redactado 

por la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

remitido al Ayuntamiento para la realización de las actuaciones expropiatorias necesarias, 

con objeto de obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios para acometer la obra, por 

parte de la Administración Regional, una vez realizado lo cual, dicha infraestructura de in-

terés general pasaría a ser gestionada y asumida por el Ayuntamiento.  

 RESULTANDO, que en el citado Proyecto se especifican las 12 parcelas catastrales 

afectadas por el mismo y se determinan las superficies y derechos que se precisa expropiar 

para llevar a cabo su ejecución. 

 Entre estas 12, una es titularidad de la Comunidad Autónoma (la parcela de Proyecto 

nº 10) y otra, titularidad del Ayuntamiento (parcela de Proyecto nº 3), por lo tanto, quedan 

excluidas de los bienes y derechos a expropiar. 

 RESULTANDO,  que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emitió informe 

con fecha 9 de febrero de 2018 en el que, a la vista del Proyecto aprobado y de la información 

de la Sede Electrónica del Catastro, se concreta los titulares catastrales de las fincas afectadas 

por la expropiación y las superficies que habría que obtener para la colocación de la EDAR 

y los postes eléctricos, así como las servidumbres a constituir para paso de tendido eléctrico, 
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paso de tubería y de camino para acceso a la EDAR. 

 RESULTANDO,  que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 26 de abril de 

2018, se iniciaron las actuaciones tendentes a la expropiación de los bienes y derechos ne-

cesarios para la ejecución del Proyecto de Estación Depuradora de Aguas de Cañadas de 

San Pedro, en el que se concretan, de las 12 parcelas especificadas en el Proyecto de estación 

depuradora, las 10 parcelas que deben quedar afectadas por la expropiación tras la exclusión 

de la parcela de titularidad municipal y de la Comunidad Autónoma.   

 RESULTANDO, que el mencionado acuerdo del Pleno fue sometido a información 

pública por el plazo de veinte días, mediante una inserción en el BORM nº 119 de 25 de 

mayo de 2018 y en los Diarios La Verdad y La Opinión de 14 de mayo de 2018 y notificado 

individualmente a los titulares catastrales de las parcelas afectadas que constan en el expe-

diente.  

 Simultáneamente, y de conformidad con el art. 5.1 de la vigente Ley de Expropiación 

Forzosa, se notificó a la Fiscalía del Estado para la representación del titular de la parcela nº 

5 (catastral 30030A039000420000WU) que resultaba desconocido y se procedió a la publi-

cación en el BOE nº 141 de 11 de junio de 2018.  

 RESULTANDO,  que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, con fecha 2 de 

abril de 2019, emitió informe en el que describía la relación de los bienes y derechos de cada 

una de las parcelas afectadas por la ejecución del Proyecto, en el que figuraba la titularidad 

catastral, superficie a adquirir y/o sobre la que se constituía servidumbre de vuelo/paso de 

tubería/paso camino, clase de suelo y calificación urbanística, linderos de la parcela a adqui-

rir y de la superficie sobre la que se constituían las servidumbres y una valoración estimada 

de la indemnización de dichos bienes y derechos afectados para que, con posterioridad a la 

necesidad de ocupación, se pudiera alcanzar con los titulares un convenio  expropiatorio 

 RESULTANDO,  que mediante acuerdo posterior del Pleno, de 30 de abril de 2019, 

se estimó parcialmente la alegación presentada por ADIF (administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias) al inicio de las actuaciones, en el sentido de excluir de la relación de las parce-

las afectadas la identificada con el número 11, propiedad de la alegante, por constituir un 

bien de dominio público y se declaró la necesidad de ocupación de los bienes y derechos 

afectados por la expropiación, que fue debidamente notificado a los interesados de las 9 

parcelas afectadas y publicado en el BORM nº 121 de 28 de mayo de 2019,  adquiriendo 

firmeza en vía administrativa.  

 RESULTANDO,  que por resolución del Teniente de Alcalde de Desarrollo Soste-

nible y Huerta de fecha 19 de julio de 2019, se dispuso proceder a la apertura de la fase del 
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justiprecio para las 9 parcelas afectadas por la expropiación de los bienes y derechos afecta-

dos por el Proyecto de Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cañadas de San Pedro 

(Murcia), concediéndole a los titulares de derecho el plazo de 20 días para la presentación 

de la hoja de aprecio particular en la que se concretase el valor en que estima los bienes y 

derechos afectados. Asimismo, se les dio traslado del informe del Servicio Técnico de Ges-

tión Urbanística de 2 de abril de 2019, en el que se incluía la descripción de los Bienes y 

Derechos y el valor de los mismos, a fin de poder convenir por mutuo acuerdo su adquisición 

antes del inicio de la fase de justiprecio, concediendo un plazo de 15 días para presentar 

conformidad.  

 RESULTANDO, que con fecha 4 de septiembre de 2019, D. Serafín Plana Muñoz, 

titular de las parcelas 1 y 12, muestra su conformidad para que se llegue a un acuerdo de 

convenio expropiatorio, aportando diversa documentación; entre ella, nota simple en la que 

consta que es el titular del pleno dominio por título de herencia, con carácter privativo, de la 

finca registral nº 15.265, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad nº 7 de Murcia. 

 Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 31-octubre-2019, se finalizó la adquisi-

ción de las parcelas 1 y 12 por Convenio Expropiatorio con su titular. D. Serafín Plana Mu-

ñoz, por las cantidades de 17.000 € (parcela 1) y de 1.950 € (parcela as).  

 RESULTANDO, que mediante registro de entrada nº 171.007 de 04/11/19, Dª María 

Pilar Belmonte Albaladejo, en nombre y representación de los Herederos de Joaquín Bel-

monte Martínez, presentan hoja de aprecio valorando su propiedad en 3.181,72 €. Del citado 

documento se le da traslado al Servicio Técnico de Gestión Urbanística para su informe y se 

le solicita la redacción de las hojas de aprecio municipales de las restantes parcelas.  

 RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, con fecha 19-di-

ciembre-2019 emite informe en el que manifiesta lo siguiente: 

PARCELA 2: 

Referencia Catastral: 30030A038000500000WF. Según los datos extraídos de la Sede Elec-

trónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 218.451 m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora se define 

la imposición de una servidumbre en una franja de terreno por el paso de tubería soterrada 

de saneamiento y agua potable, con una superficie de 120,00 m² (60 m. de largo x 2 de 
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ancho) 

Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente la super-

ficie en la que se constituye servidumbre de paso está clasificada como suelo No urbaniza-

ble, de protección de naturaleza y usos forestales “NF”.  

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Resto misma parcela catastral. 

 Sur: Resto misma parcela catastral y camino. 

 Este: Camino. 

Oeste: Resto misma parcela catastral. 

Bienes y derechos afectados: Según el trazado facilitado del proyecto de ejecución de 

la Estación Depuradora, en la parcela P-2 se afecta una superficie de 120 m² para 

imposición de una servidumbre de paso de tubería soterrada.  

 Estimación importe indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos afec-

tados asciende a la cantidad de 190,38 €. 

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 
M² 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
paso 

120,00 2,559 x 0,60 =1,535 184,24 0,00 184,24 € 

Factor de riego 120,00 2,559 x 0,01 = 0,026 
² 

3,07 0,00 3,07 € 

Factor de laboreo 120,000 2,559 x 0,01 = 0,026 
€/ 

3,07 0,00 3,07 € 

TOTAL INDEMNIZACION 190,38 € 

 
 PARCELA 4: 

Referencia Catastral: 30030A039000400000WS. Según los datos extraídos de la 

Sede Electrónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 28.879 m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora 

se define la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo 

en una franja con una longitud de 66 m y 7,10 m. de ancho y la superficie para ubicación 

de un apoyo del tendido  

En relación con el tendido eléctrico, se observa que, si bien en la relación de los 

terrenos a obtener en régimen de pleno dominio del proyecto se incluye la base y la cimen-

tación de los postes de tendido eléctrico, ésta no está superficiada de forma diferenciada 

respecto de los terrenos a obtener como servidumbre de vuelo. No obstante, y a la espera 

de que se concrete la superficie necesaria para la cimentación, se ha considerado un rec-

tángulo de 2,00 m. de longitud y de la misma anchura que el pasillo de vuelo (7,10 m.) con 

una superficie por tanto de 14,20 por cada poste. 
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La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definitivo 

(66m. x 7,10m.) descontando la superficie de suelo a obtener para colocación del poste, con 

un total de 454,40 m². 

Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente 

la superficie en la que se constituye servidumbre de vuelo, se encuentra parte clasificada 

como suelo No urbanizable “NJ” con una superficie de 403,40 m² y el resto con una super-

ficie de 51,00 m², está dentro de un sistema general no adscrito “G”. La superficie a obtener 

para la colocación del poste está clasificada como NO urbanizable “NJ” 

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Carretera de Torremendo 

 Sur: Parcela Catastral 30030ª039000410000WZ 

  Este: Resto misma parcela catastral 

 Oeste: Resto misma parcela catastral. 

 Bienes y derechos afectados: Según el trazado facilitado del proyecto de ejecución de 

la Estación Depuradora, en la parcela P-4 se afecta una superficie de 454,40 m² para imposi-

ción de una servidumbre de vuelo para tendido eléctrico, y una superficie de 14,20 m² de suelo 

para colocación de poste. 

 Se considera que por cada apoyo de poste eléctrico y dada la imposibilidad de saber 

exactamente si cae en una zona de arbolado o no se opta por considerar la indemnización de 

un árbol, en este caso un almendro.  

 Estimación importe indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos afec-

tados asciende a la cantidad de 814,21€,  

 
DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,589  36,77 1,84 38,61 

Imposición servidumbre 
vuelo 

454,40 2,589 x 0,60 = 1,554 705,86 0,00 705,86 

Factor de riesgo 454,40 2,589 x 0,01 = 0,026 11,77 0,00 11,77 
Factor de laboreo 454,40 2,589 x 0,01 = 0,026 11,77 0,00 11,77 
Otras indemnizaciones  
Almendro 1 44,00 €/unidad 44,00 2,20 46,20 

TOTAL INDEMNIZACION 814,21 € 
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 PARCELA 5: 

Referencia Catastral: 30030A039000420000WU. Según los datos extraídos de la 

Sede Electrónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 16.763m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora 

se define la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo 

en una franja con una longitud de 50 m y 7,10 m. de ancho y la superficie para ubicación 

de un apoyo del tendido  

En relación con el tendido eléctrico, se observa que, si bien en la relación de los 

terrenos a obtener en régimen de pleno dominio del proyecto se incluye la base y la cimen-

tación de los postes de tendido eléctrico, ésta no está superficiada de forma diferenciada 

respecto de los terrenos a obtener como servidumbre de vuelo. No obstante, y a la espera 

de que se concrete la superficie necesaria para la cimentación, se ha considerado un rec-

tángulo de 2,00 m. de longitud y de la misma anchura que el pasillo de vuelo (7,10 m.) con 

una superficie por tanto de 14,20 por cada poste. 

La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definitivo (50 

m. x 7,10m.) descontando la superficie de suelo a obtener para colocación del poste, con un 

total de 340,80 m². 

Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente 

la superficie en la que se constituye servidumbre de vuelo y colocación de poste se encuentra 

clasificada como suelo No urbanizable “NJ” 

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Parcela catastral 30030A039000410000WZ 

 Sur: Resto misma parcela catastral 

  Este: Resto misma parcela catastral 

 Oeste: Resto misma parcela catastral. 

 Bienes y derechos afectados: Según el trazado facilitado del proyecto de ejecución de 

la Estación Depuradora, en la parcela P-5 afecta una superficie de 340,80 para la imposición 

de una servidumbre de vuelo para tendido eléctrico y una superficie de 14,20 m² de suelo para 

colocación de poste. 

 Se considera que por cada apoyo de poste eléctrico y dada la imposibilidad de saber 

exactamente si cae en una zona de arbolado o no se opta por considerar la indemnización de 

un árbol, en este caso un almendro.  

 Estimación importe indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos 

afectados asciende a la cantidad de 631,17 €, 
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DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 

M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,586 36,72 1,84 38,56 

Imposición servidumbre 
vuelo 

340,80 2,586 x 0,60 =1,552 528,79 0,00 528,79 

Factor de riesgo 340,80 2,586 x 0,01 =0,026 8,81 0,00 8,81 
Factor de laboreo 340,80 2,586 x 0,01 =0,026 8,81 0,00 8,81 
Otras indemnizaciones  
Almendro 1,00  44,00 2,20 46,20 

TOTAL INDEMNIZACION 631,17 € 

 
PARCELA 6: 

Referencia Catastral: 30030A039000460000WB. Según los datos extraídos de la 

Sede Electrónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 1.183m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora 

se define la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo 

en una franja con una longitud de 33 m y 7,10 m. de ancho y la superficie para ubicación 

de un apoyo del tendido  

En relación con el tendido eléctrico, se observa que, si bien en la relación de los 

terrenos a obtener en régimen de pleno dominio del proyecto se incluye la base y la cimen-

tación de los postes de tendido eléctrico, ésta no está superficiada de forma diferenciada 

respecto de los terrenos a obtener como servidumbre de vuelo. No obstante, y a la espera 

de que se concrete la superficie necesaria para la cimentación, se ha considerado un rec-

tángulo de 2,00 m. de longitud y de la misma anchura que el pasillo de vuelo (7,10 m.) con 

una superficie por tanto de 14,20 por cada poste. 

La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definitivo 

234,30 m² descontando la superficie de suelo a obtener para colocación del poste, con un 

total de 220,10 m². 

Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente 

la superficie en la que se constituye servidumbre de vuelo y colocación de poste se encuentra 

clasificada como suelo No urbanizable “NJ” 

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Parcela catastral 30030A039000410000WZ 

 Sur: Resto misma parcela catastral 
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  Este: Resto misma parcela catastral 

 Oeste: Resto misma parcela catastral. 

 Bienes y derechos afectados: Según el trazado del proyecto de ejecución de la Estación 

depuradora, en la parcela P-6 se afecta una superficie de 220,10 m² para imposición de una 

servidumbre de vuelo para tendido eléctrico y una superficie de 14,20 m² para colocación de 

poste.  

 Estimación importe de la indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos 

afectados asciende a la cantidad de 408,26 €,  

 
DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 

M² 

VALOR €m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  

Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,697  38,29 1,91 40,21 

Imposición servidumbre 
vuelo 

220,10 2,697 x 0,60 =1,618 356,17 0,00 356,17 

Factor de riesgo 220,10 2,697 x 0,01 =0,027 5,94 0,00 5,94 

Factor de laboreo 220,10 2,697x 0,01 =0,027 5,94 0,00 5,94 

TOTAL INDEMNIZACION  408,26 
 
PARCELA 7: 

Referencia Catastral: 30030A039000470000WY. Según los datos extraídos de la 

Sede Electrónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 1.465 m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora 

se define la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo 

en una franja con una longitud de 44 m y 7,10 m. de ancho y la superficie para ubicación 

de un apoyo del tendido  

En relación con el tendido eléctrico, se observa que, si bien en la relación de los 

terrenos a obtener en régimen de pleno dominio del proyecto se incluye la base y la cimen-

tación de los postes de tendido eléctrico, ésta no está superficiada de forma diferenciada 

respecto de los terrenos a obtener como servidumbre de vuelo. No obstante, y a la espera 

de que se concrete la superficie necesaria para la cimentación, se ha considerado un rec-

tángulo de 2,00 m. de longitud y de la misma anchura que el pasillo de vuelo (7,10 m.) con 

una superficie por tanto de 14,20 por cada poste. 

La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definitivo (44 

m x 7,10 m) descontando la superficie de suelo a obtener para colocación del poste, con un 

total de 298,20 m². 
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Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente 

la superficie en la que se constituye servidumbre de vuelo y colocación de poste se encuentra 

clasificada como suelo No urbanizable de protección de naturaleza y usos forestales “NF” 

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Camino 

 Sur: Ferrocarril Madrid-Cartagena 

  Este: Resto misma parcela catastral 

 Oeste: Resto misma parcela catastral. 

 Bienes y derechos afectados: Según el trazado del proyecto de ejecución de la Estación 

depuradora, en la parcela P-7 se afecta una superficie de 298,20 m² para imposición de una 

servidumbre de vuelo para tendido eléctrico y una superficie de 14,20 m² para colocación de 

poste.  

 Se considera que por cada apoyo de poste eléctrico y dada la imposibilidad de saber 

exactamente si cae en una zona de arbolado o no se opta por considerar la indemnización de 

un árbol, en este caso un almendro.  

 Estimación importe de la indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos 

afectados asciende a la cantidad de 560,49€,  

 

DERECHOS Y 
DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 

M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% 
PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION 
(€) 

SUELO:  
Superficie de 
terreno a adquirir 

14,20 2,574€/m² 36,55 1,83 38,38 

Imposición 
servidumbre vuelo 

298,20 2,574 x 0,60 =1,544 460,55 0,00 460,55 

Factor de riesgo 298,20 2,574 x 0,01 =0,026 7,68 0,00 7,68 
Factor de laboreo 298,20 2,574 x 0,01 =0,026 7,68 0,00 7,68 
Otras 
indemnizaciones 

 

Almendro 1,00  44,00 2,20 46,20 
TOTAL INDEMNIZACION 560,49 € 

 

PARCELA 8.- 

 

Análisis de la Hoja de Aprecio aportada:  
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En la valoración de suelo se ha aplicado la metodología establecida en el RDL 

7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

La superficie afectada es de 639 m², de los cuales 305 m² corresponde a superficie de cultivo 

de almendros y 334 m² a monte bajo. 

El importe de la indemnización asciende a la cantidad de 3.181,72€, incluido el 5% del 

premio de afección, por los siguientes conceptos: 

 
RESUMEN DE LOS CONCEPTOS A INDEMNIZAR FINCA MU-BU-
51 

 

EXPROPIACION 2.863,50 
FACTOR RIESGO 27,63 
DIFICULTAD DE LABOREO 27,63 
I.R.O. 111,45 
PREMIO DE AFECCION 151,51 

TOTAL 3.181,72 
 

En el concepto de expropiación incluye la indemnización por imposición de servi-

dumbre de vuelo, por el 100% del valor del suelo, a razón de 9,06 €/m² en la superficie de 

cultivo de almendros (305 m²) y 0,30 €/m² en la superficie de monte bajo (334 m²). 

El resto de conceptos corresponde a diferentes factores de riesgo que afectan a la parcela 

por la instalación de la línea del tendido eléctrico, como el riesgo de uso de maquinaria y 

operarios bajo la franja de la servidumbre y en las inmediaciones a ella, así como la in-

demnización de la cosecha pendiente como consecuencia de la rápida ocupación. 

Informe 

- La valoración de la hoja de aprecio aportada se ha realizado en base al RDL 7/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabili-

tación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Valoraciones de la Ley del Suelo, por tanto, cumple la legislación vigente a 

efectos expropiatorios. 

- Respecto a la valoración del suelo nos remitimos al informe del Ingeniero Agrónomo 

adscrito al Servicio Técnico de Gestión Urbanística. 

- En la valoración de la indemnización por afección de servidumbres ha considerado el 

100% del valor del suelo, no obstante, en este caso se afecta la parcela por una servi-

dumbre de vuelo por la instalación del tendido eléctrico, que supone un perjuicio sobre 

la franja de terreno afectada, pero no supone la expropiación del terreno que seguirá 

siendo propiedad de su titular, sino la pérdida de disfrute del terreno donde está consti-

tuida.  
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Por tanto, a los efectos de valorar la indemnización por la servidumbre provocada por 

el tendido eléctrico, se ha de considerar que se trata de una carga sobre la parcela y no 

la privación del terreno, por lo que no se considera adecuado valorar la indemnización 

por el 100% del valor del suelo, sino como un porcentaje sobre este valor en función 

del perjuicio causado. 

- En el importe total de la indemnización se ha incluido el 5% del premio de afección 

establecido en el art. 47 de la Ley de Expropiación Forzosa, sobre las indemnizaciones 

por imposición de servidumbre y otros perjuicios causados. A este respecto, se considera 

que el premio de afección  se debe  abonar al expropiado sobre el valor de los bienes o 

derechos de cuya propiedad resulta privado efectivamente, pero no sobre las demás in-

demnizaciones a las que tenga derecho como consecuencia de los daños y perjuicios 

causados, por tanto, en este caso, en las indemnizaciones por servidumbres no se ha de 

incluir el 5% del premio de afección ya que no existe privación de la titularidad o pose-

sión del bien. 

- En base a lo anteriormente expuesto y al informe que se adjunta del Ingeniero Agrónomo 

adscrito al Servicio Técnico de Gestión Urbanística respecto a la valoración del suelo, 

este Servicio Técnico propone rechazar la hoja de aprecio presentada, ya que el valor 

de la indemnización es de 3.181,72 €, superior a la que se obtiene en la hoja de aprecio 

municipal que es de 982,53 €. 

Hoja de Aprecio Municipal 

Referencia catastral: La parcela de referencia P-8 corresponde con la parcela catastral 

30030A039000410000WZ. Según datos extraídos de la Sede Electrónica del Catastro la su-

perficie de dicha parcela es de 146.017 m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora se de-

fine la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo en una 

franja con una longitud de 90 m y 7,10 m de ancho. 

La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definido (90 m 

x7,10 m) con un total de 639,00 m². 

Clasificación y calificación suelo afectado:  Según el planeamiento general vigente la 

superficie sobre la que se constituye servidumbre de vuelo se encuentra parte clasificada 
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como suelo No Urbanizable “NJ”. 

 Linderos: 

Norte: Parcela catastral 30030A039000400000WS. 

 Sur: Parcela catastral 30030A039000420000WU. 

 Este: Resto misma catastral. 

Oeste: Resto misma parcela catastral. 

 Bienes y derechos afectados: 

Según el trazado facilitado del proyecto de ejecución de la Estación Depuradora, en 

la parcela de referencia P-8 se afecta una superficie de 639,00 m² para imposición de una 

servidumbre de vuelo para tendido eléctrico. 

 Estimación importe de la indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos 

afectados asciende a la cantidad de 982,53€,  

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 
M² 

VALOR €m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
vuelo 

639,00 2,480 x 0,60 =1,488  950,83 0,00 950,83€ 

Factor de riesgo 639,00 2,480 x 0,01 =0,025 ² 15,85 0,00 15,85 € 
Factor de laboreo 639,00 2,480 x 0,01 = 0,025 

² 
15,85 0,00 15,85 € 

TOTAL INDEMNIZACION 982,53 € 

 
PARCELA 9: 

Referencia Catastral: 30030A039000450000WA. Según los datos extraídos de la 

Sede Electrónica del Catastro la superficie de dicha parcela es de 34.598 m². 

Superficie afectada: En el plano de la citada parcela del proyecto de la depuradora 

se define la imposición de una servidumbre de vuelo para línea de tendido eléctrico aéreo 

en una franja con una longitud de 142 m y 7,10 m. de ancho y la superficie para ubicación 

de un apoyo del tendido  

La superficie de la servidumbre de vuelo será la resultante del trazado definitivo 

(142m x 7,10 m) descontando la superficie de suelo a obtener para colocación del poste, 

con un total de 1.008,20 m². 

Clase de Suelo y Calificación Urbanística: Según el planeamiento general vigente 

la superficie en la que se constituye servidumbre de vuelo se encuentra clasificada como 

suelo No urbanizable “NJ” 

Linderos: La superficie a adquirir linda: 

Norte: Parcela catastral 30030A039000460000WB 

 Sur: Carretera de Torremendo 

  Este: Resto misma parcela catastral 
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 Oeste Parcela catastral 30030A039000430000WH 

 Bienes y derechos afectados: Según el trazado del proyecto de ejecución de la Estación 

depuradora, en la parcela P-9 se afecta una superficie de 1.008,20 m² para imposición de una 

servidumbre de vuelo para tendido eléctrico.  

 Estimación importe de la indemnización: 

 El importe estimado de las indemnizaciones a percibir por los bienes y derechos 

afectados asciende a la cantidad de 1.618,96 €,  

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 
M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
vuelo 

1.008,20 2,590 x 0,60 = 1,554  1.566,74 0,00 1.566,74 € 

Factor de riesgo 1.008,20 2,590 x 0,01 = 0,026  26,11 0,00 26,11 € 
Factor de laboreo 1.008,20 2,590 x 0,01 = 0,026  2611 0,00 26,11 € 

TOTAL INDEMNIZACION 1.618,96 € 

 
CONSIDERANDO, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Ley de 

Expropiación Forzosa, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de la ocupa-

ción se procederá a la determinación del justiprecio. 

CONSIDERANDO, que lo dispuesto en los arts. 26 y siguientes de la Ley citada en 

cuanto a que la fijación se tramitará de forma separada requiriendo a los propietarios para que 

presenten hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estiman el objeto que se expropia, 

debiendo ser forzosamente motivada y pudiendo estar avalada por perito, siendo los gastos de 

cuenta de la propiedad. 

CONSIDERANDO, que el art.30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que la 

Administración Expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de la propiedad, en-

tendiéndose en el primer caso determinado definitivamente el justiprecio. En el segundo su-

puesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la ex-

propiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá 

aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso, tendrá derecho a hacer 

las alegaciones que estime pertinentes y aportar las pruebas que considere oportunas en jus-

tificación de dichas alegaciones.  

CONSIDERANDO, que en el acuerdo del Pleno de 26-abril-2018 se autorizó y se 

aprobó el gasto total para esta actuación por importe de 90.000 € con cargo a la aplicación 



46 
 

presupuestaria 2018-004-1510-6000006, número de operación 220180027761. 

CONSIDERANDO,  que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que 

“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de 

sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obli-

gaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y 

la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con 

el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la 

expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto-documento o 

expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movi-

miento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La inter-

vención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de 

la aplicación de las subvenciones. 

 Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO:  Rechazar la hoja de aprecio presentada por Dª María Pilar Belmonte Ala-

badalejo, en nombre y representación de los Herederos de Joaquín Belmonte Martínez, por 

los motivos expuestos en el informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de 19-

diciembre-2019. 

SEGUNDO: Aprobar la Hoja de aprecio Municipal para  7 de las 11 parcelas afec-

tadas por la expropiación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Cañadas de San Pedro (Murcia), cuyo desglose por 

conceptos indemnizables es el que a continuación se relaciona conforme con el informe del 

Arquitecto Jefe del Servicio de Gestión Urbanística de fecha 19-diciembre-2019, en los si-

guientes términos:  

PARCELA 2: 

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 
M² 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
paso 

120,00 2,559 x 0,60 =1,535 184,24 0,00 184,24 € 

Factor de riego 120,00 2,559 x 0,01 = 0,026 
² 

3,07 0,00 3,07 € 

Factor de laboreo 120,000 2,559 x 0,01 = 0,026 
€/ 

3,07 0,00 3,07 € 

TOTAL INDEMNIZACION 190,38 € 

 
PARCELA 4:  

 
DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,589  36,77 1,84 38,61 

Imposición servidumbre 454,40 2,589 x 0,60 = 1.554 705,86 0,00 705,86 
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vuelo 
Factor de riesgo 454,40 2,589 x 0,01 = 0,026 11,77 0,00 11,77 
Factor de laboreo 454,40 2,589 x 0,01 = 0,026 11,77 0,00 11,77 
Otras indemnizaciones  
Almendro 1 44,00 €/unidad 44,00 2,20 46,20 

TOTAL INDEMNIZACION 814,21 € 

 
PARCELA 5: 
 

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 
M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,586 36,72 1,84 38,56 

Imposición servidumbre 
vuelo 

340,80 2,586 x 0,60 =1,552 528,79 0,00 528,79 

Factor de riesgo 340,80 2,586 x 0,01 =0,026 8,81 0,00 8,81 
Factor de laboreo 340,80 2,586 x 0,01 = 0,026 8,81 0,00 8,81 
Otras indemnizaciones  
Almendro 1,00  44,00 2,20 46,20 

TOTAL INDEMNIZACION 631,17 € 

 
PARCELA 6: 

 
DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 
M² 

VALOR €m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,697  38,29 1,91 40,21 

Imposición servidumbre 
vuelo 

220,10 2,697 x 0,60 =1,618 356,17 0,00 356,17 

Factor de riesgo 220,10 2,697 x 0,01 =0,027 5,94 0,00 5,94 
Factor de laboreo 220,10 2,697x 0,01 =0,027 5,94 0,00 5,94 

TOTAL INDEMNIZACION 408,26 

 
PARCELA 7:  
 

 
DERECHOS Y 
DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 
M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% 
PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION 
(€) 

SUELO:  
Superficie de terreno a 
adquirir 

14,20 2,574€/m² 36,55 1,83 38,38 

Imposición servidumbre 
vuelo 

298,20 2,574 x 0,60 =1,544 460,55 0,00 460,55 

Factor de riesgo 298,20 2,574 x 0,01 
=0,026 

7,68 0,00 7,68 

Factor de laboreo 298,20 2,574 x 0,01 
=0,026 

7,68 0,00 7,68 

Otras indemnizaciones  
Almendro 1,00  44,00 2,20 46,20 

TOTAL INDEMNIZACION 560,49 € 
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PARCELA 8:  
 

DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE. 
M² 

VALOR €m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
vuelo 

639,00 2,480 x 0,60 =1,488  950,83 0,00 950,83€ 

Factor de riesgo 639,00 2,480 x 0,01 =0,025 ² 15,85 0,00 15,85 € 
Factor de laboreo 639,00 2,480 x 0,01 = 0,025 

² 
15,85 0,00 15,85 € 

TOTAL INDEMNIZACION 982,53 € 

 
PARCELA 9:  

 
DERECHOS Y DEBERES 
INDEMNIZABLE 

SUPERFICIE 
M². 

VALOR €/m² TOTAL  5% PREMIO 
AFECCION 

TOTAL, 
INDEMNIZACION (€) 

SUELO:  
Imposición servidumbre 
vuelo 

1.008,20 2,590 x 0,60 = 1,554  1.566,74 0,00 1.566,74 € 

Factor de riesgo 1.008,20 2,590 x 0,01 = 0,026  26,11 0,00 26,11 € 
Factor de laboreo 1.008,20 2,590 x 0,01 = 0,026  2611 0,00 26,11 € 

TOTAL INDEMNIZACION 1.618,96 € 

 
 TERCERO: Dar traslado a todos los titulares de derecho, para que en el plazo de 

diez días siguientes a la recepción del presente acuerdo, manifiesten si aceptan lisa y llana-

mente la hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo caso, realicen 

las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las prueban que consideren oportunas para 

acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se 

entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provin-

cial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

 Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

3.1.  PERSONACIÓN EN P.O. 319/2019 DEL JUZGADO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 7 DE MURCIA, SEGUIDO POR ALCOMVI,  SL. EN 

RELACIÓN AL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARI O 

PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA R UEDA 

DE LA ÑORA. (2019/003/000210) 

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

“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las fa-

cultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 
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Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de 

Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 

SE ACUERDA: 

Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario n.° 319/2019 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 7 de Murcia, interpuesto por ALCOMVI 10, 

S.L., contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de fecha 20 de diciem-

bre de 2018 por el que se acuerda la aprobación definitiva de Proyecto de obtención de suelo 

necesario para el Plan de Intervención y Recuperación de la Rueda de La Ñora, por el sistema 

de expropiación por tasación conjunta, resuelve las alegaciones presentadas y aprueba el 

presupuesto para el Proyecto, y ante cualquier otro órgano administrativo o judicial en el que 

se sustancien actuaciones relacionadas con el mismo, ejercitando toda clase de acciones, 

excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los órganos antes indica-

dos y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de los derechos 

e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y dirección 

técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación Da Ana María Vidal 

Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, Da Carmen Durán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón 

Terroso, D. Javier Vidal Maestre, Da Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Ave-

llaneda y Da Inmaculada Salas Monteagudo, quienes en cualquier momento del proceso, 

podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

3.2.  PERSONACIÓN EN P.O. 439/2019 DEL JUZGADO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MURCIA SOBRE EXPTE. 22GE17-2  Y RESTOS 

CASTILLEJO, SOBRE EXPROPIACIÓN, FRENTE A ACUERDOS D E 

PLENO DE 31-7-2019 Y 23-9-2019. (2019/003/000680) 

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

 “Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor municipal, de conformidad con las fa-

cultades otorgadas a la Junta de Gobierno por el art. 127.1.J de la Ley 7/85 Reguladora de 

las Bases de Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Di-

ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. 
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 SE ACUERDA: 

 Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 439/2019 de 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 2 de Murcia, interpuesto por Dña. CARMEN 

CUELLO VILLAESCUSA Y OTROS., frente, a expediente administrativo de Expropiación 

Forzosa, Acuerdo de Pleno de 31-7-2019 y 23-9-2019. Aprobación definitiva del Proyecto 

de obtención de parte de los terrenos ubicados en Sistemas Generales adscritos a los sectores 

ZU-Ct3 y ZU-Md5, por el sistema de ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta 

para recuperación de la "Balsa Islámica" o "Huerto Hondo" y el Castillejo de Monteagudo, 

ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que pro-

cedan ante los órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autori-

zan las leyes para la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia, hasta ser firme la sentencia que recaiga, designándose para la representación proce-

sal y dirección técnica, solidariamente, a los Letrados-Asesores de esta Corporación, D.ª Ana 

María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, D.ª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Car-

los Alarcón Terroso, D. Javier Vidal Maestre, D.a Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel 

Alcázar Avellaneda, y Dña. Inmaculada Salas Monteagudo quienes en cualquier momento 

del proceso, podrán hacer uso de la facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

3.3.  APROBACIÓN DE CIFRAS DEL PADRÓN DE HABITANTES A 1 D E 

ENERO DE 2019. (2020/024/000682) 

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

“El Servicio de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento ha procedido a realizar los 

trabajos de revisión del Padrón Municipal de Habitantes conforme a la normativa emanada 

del Ministerio de Hacienda sobre la actualización de dichos padrones, así como a todas y 

cada una de las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Estadística a través de su 

Delegación Provincial en Murcia, aplicándose exhaustivamente la información que sobre 

bajas y altas ha sido remitida por dicho organismo, y por el resto de Ayuntamientos, en aras 

a eliminar las duplicidades intermunicipales de habitantes. Resultado de dicho trabajo ha 

sido la depuración de la información existente en la base de datos informática del Padrón 

Municipal, procediéndose después a la obtención de las cifras correspondientes a los regis-

tros de dicha base de datos. Dado que la información suele remitirse con un importante 

desfase en el tiempo y que, además, puede referirse a fechas anteriores al ejercicio vigente, 

la tarea de depuración de los datos tiene en muchos casos efectos retroactivos a la fecha 
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anterior a las diferentes aprobaciones anuales, por lo que la cifra de población de la rectifi-

cación del año anterior, en este caso 1/01/2018, reflejada en el resumen numérico obtenido 

de la base de datos correspondiente, no coincide con la aprobada en su día por la Corpora-

ción Municipal, dado que la base informática ha sufrido, lógicamente, unas modificaciones 

posteriores con efectos a fecha anterior. 

Como la gestión del Padrón ha de llevarse por medios informáticos (art. 17.1 de la 

Ley de Bases de Régimen Local) el acuerdo de aprobación debe extenderse al conjunto de 

la gestión y a los resúmenes numéricos reflejados en papel en el propio expediente, así como 

a la totalidad de las variaciones individuales producidas. Estos resúmenes deben contener 

los resultados informáticos que recogen todas las variaciones de los datos padronales pro-

ducidas, equivalentes a la suma de las entregas realizadas al Instituto Nacional de Estadís-

tica en ejecución de lo dispuesto en el art. 65 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial. 

Por lo expuesto, el concejal que suscribe propone a la Comisión de Pleno de Infraes-

tructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales y su posterior elevación a 

Pleno, si procede, la siguiente propuesta: 

PRIMERO.- Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 

enero de 2019, así como el conjunto de la gestión del mismo desde el 1 de enero de 2018, 

fecha de la última aprobación de cifras de población correspondiente a la revisión padronal 

efectuada, así como el conjunto de operaciones de actualización del mismo realizadas entre 

ambas fechas fruto de la información remitida por la Delegación Provincial del Instituto 

Nacional de Estadística y resto de Ayuntamientos. 

SEGUNDO.- Tomar cuenta de las cifras de población obtenidas para el Municipio de 

Murcia por el INE con una población de 453.258 habitantes, BOE de 27 de diciembre de 

2019. Haciendo constar que la cifra de población obtenida por este Ayuntamiento, según el 

conteo informático anteriormente reseñado, es superior a la del INE en 266 habitantes, de-

bido a que el INE computa como fecha efectiva de baja del habitante en el Municipio de 

Murcia las consideradas a fecha de la emisión del fichero en febrero de 2019, y este Ayun-

tamiento solo puede hacer efectiva la baja una vez notificado al interesado o publicada la 
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resolución definitiva de baja en el Padrón de Habitantes, con lo cual el descuadre en el nú-

mero de habitantes se debe a las bajas efectuadas por este Ayuntamiento con fecha posterior 

a febrero y con efectos administrativos en 2018. 

TERCERO.- Aprobar igualmente los resúmenes numéricos resultantes de los regis-

tros informáticos de la base del Padrón Municipal de Habitantes una vez aplicadas las varia-

ciones individuales producidas desde la fecha de referencia de la renovación anterior, con el 

total de altas, el total de bajas y el total de población a 1 de enero de 2018, y que se adjuntan 

a este expediente. 

CUARTO.- Fijar la cifra de población de este Municipio, con referencia a 1 de enero 

de 2019, en cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos veinticuatro (453.524) habitantes. 

QUINTO, Remitir los citados resúmenes numéricos junto con la certificación del 

acuerdo adoptado por la Corporación Municipal a la Delegación Provincial del Instituto Na-

cional de Estadística.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

3.4.  AUTORIZAR COMPATIBILIDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA  ALR 

DE SU PUESTO DE TRABAJO COMO ANALISTA PROGRAMADOR E N 

ESTE AYUNTAMIENTO CON LAS FUNCIONES DE PROFESOR 

ASOCIADO EN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA  DE 

COMPUTADORES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. ( 2020/01301/000014) 

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

 “Vista la petición formulada por D. Álvaro Lloret Rodríguez, con D.N.I. 36.054.543-

L, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Murcia con la categoría de Analista Progra-

mador adscrito al Servicio de Informática, sobre declaración de compatibilidad para ejercer 

como Profesor Asociado en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de 

Profesor Asociado en el Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la 

Universidad de Murcia, vista la documentación aportada y el informe jurídico emitido por 

el Servicio de Personal de fecha 13 de enero de 2020, 

 SE ACUERDA: 

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

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

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

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

parcial de 8 horas semanales (4+4 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se 

expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 
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- Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial. 

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

de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento. 

- Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes máximos 

de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá en su nuevo 

puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de 

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

de Ministros de 16 de diciembre de 2011. 

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

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

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

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

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

el apartado primero de este acuerdo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

3.5.  DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN GENE RAL 

DEL AYUNTAMIENTO POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ANUA L DE 

CONTROL FINANCIERO PARA EL AÑO 2020. ( 2020/017/000003) 

 Se da cuenta de la resolución de Intervención cuyo texto es el siguiente: 

“La Intervención General del Ayuntamiento de Murcia ejerce, al amparo de lo dis-

puesto en los artículos 213 y 220 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en ade-

lante TRLRHL), el control interno de la actividad económico financiera local en sus dos 

modalidades, función interventora y control financiero. 

Los preceptos legales reguladores del ejercicio del control interno en el ámbito local 

han sido desarrollados, en virtud del artículo 213 del TRLRHL, por el Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 

entidades del Sector Público Local (en adelante RCI), cuya entrada en vigor se produjo el 1 

de Julio de 2018, y que ha introducido importantes novedades en este campo, y entre ellas 
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el fortalecimiento de las funciones de control financiero en sus dos vertientes, control per-

manente y auditoría pública. 

Con el fin de adaptar esta nueva regulación a la organización y funcionamiento pro-

pios de este municipio, el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de Enero de 2019 aprobó 

el Modelo de Control Interno del Ayuntamiento de Murcia, reforzando, aclarando y modu-

lando las actuaciones a llevar a cabo por la Intervención General en ejercicio de sus funcio-

nes. 

Una de las innovaciones más importantes en esta nueva etapa del control local viene 

constituida por el empleo preceptivo de técnicas de planificación de las actuaciones contro-

ladores. Particularmente, el artículo 31 del RCI dispone respecto a este particular lo si-

guiente: 

"1. El órgano interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que reco-

gerá las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejer-

cicio. 

2. El Plan Anual de Control Financiero incluirá todas aquellas actuaciones cuya realización 

por el órgano interventor derive de una obligación legal y las que anualmente se seleccionen 

sobre la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan con-

seguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles. A estos 

efectos, se incluirán en el Plan las actuaciones referidas en el artículo 29.4 del Reglamento. 

El concepto de riesgo debe ser entendido como la posibilidad de que se produzcan hechos 

o circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar incumplimientos 

de la normativa aplicable, falta de fiabilidad de la información financiera, inadecuada pro-

tección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la gestión. 

Una vez identificados los riesgos será necesario asignar prioridades para seleccionar las 

actuaciones a realizar. De esta manera, se, realizará una evaluación para estimar. la im-

portancia del riesgo, utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos, y se atenderá 

a la conveniencia de seleccionar controles con regularidad y rotación, evitando tanto repe-

tir controles en actividades económico financieras calificadas sin riesgo como que se gene-

ren debilidades precisamente por la ausencia reiterada de control. 

3. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará el Plan Anual 

concretando las actuaciones a realizar e identificando el alcance objetivo, subjetivo y 

temporal de cada una de ellas. El Plan Anual de Control Financiero así elaborado será 

remitido a efectos informativos al Pleno. 

4. El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la 

ejecución de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura 
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de las entidades objeto de control, insuficiencia de medios o por otras razones debida-

mente ponderadas. El Plan Anual de Control Financiero modificado será remitido a efec-

tos informativos al Pleno." 

En virtud de lo planteado, esta Intervención General ha elaborado el Plan Anual de 

Control Financiero para el ejercicio 2020, en el que en función de los riesgos detectados, 

los medios disponibles y los objetivos a cumplir que se especifican en el mismo, se han 

programado las distintas actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar 

en dicho ejercicio respecto de la actuación económico financiera municipal, además de 

aquellas otras que atribuye la normativa a este órgano de modo preceptivo. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 31 del RCI, esta Intervención General dispone: 

Primero. 

Se aprueba el Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2020 que se adjunta a la 

presente Resolución. 

Segundo. 

La ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan se llevará a cabo por la Intervención 

General, a través de la Jefatura de Servicio de Control Financiero y Auditoría Pública, así 

como por la Viceintervención, pudiendo contar con la colaboración de empresas privadas 

de conformidad con el artículo 34 del RCI. 

Tercero. 

Los informes que se emitan en ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan se ajustarán 

a lo  dispuesto en el Modelo de Control Interno del Ayuntamiento de Murcia. 

Cuarto. 

El Plan Anual de Control Financiero podrá ser modificado como consecuencia de la ejecu-

ción de controles en virtud de solicitud o mandato legal, variaciones en la estructura de las 

entidades objeto de control, insuficiencia de medios u otras razones debidamente pondera-

das, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se celebre. 

Quinto. 

El presente Plan así como los resultados obtenidos de la ejecución de los controles financie-

ros serán remitidos al Pleno de la Corporación a efectos informativos y deberán ser objeto 
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de publicación en el Portal de Transparencia en cumplimiento de lo previsto en el art. 6.2 de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno.” 

 

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2020 

 



 
 
 
 

57 
 

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

 

 



58 
 

 



 
 
 
 

59 
 

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

 

 



60 
 

 



 
 
 
 

61 
 

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

 

 



62 
 

 



 
 
 
 

63 
 

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

 

 



64 
 

 



 
 
 
 

65 
 

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

 

 



66 
 

 



 
 
 
 

67 
 

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

 

 



68 
 

 



 
 
 
 

69 
 

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

 

 



70 
 

 



 
 
 
 

71 
 

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

 

 



72 
 

 



 
 
 
 

73 
 

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

 

 



74 
 

 



 
 
 
 

75 
 

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

 

 



76 
 

 



 
 
 
 

77 
 

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

 

 



78 
 

 



 
 
 
 

79 
 

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

 

 



80 
 

 



 
 
 
 

81 
 

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

 

 



82 
 

 



 
 
 
 

83 
 

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

 

 



84 
 

 



 
 
 
 

85 
 

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

 

 



86 
 

 



 
 
 
 

87 
 

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

 

 



88 
 

 



 
 
 
 

89 
 

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

 

 



90 
 

 



 
 
 
 

91 
 

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

 

 



92 
 

 



 
 
 
 

93 
 

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

 

 



94 
 

 



 
 
 
 

95 
 

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

 

 



96 
 

 



 
 
 
 

97 
 

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

 

 



98 
 

 



 
 
 
 

99 
 

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

 

 



100 
 

 



 
 
 
 

101 
 

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

 

 



102 
 

 



 
 
 
 

103 
 

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

 

 
 La Corporación queda enterada. 
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES  

 Se someten a aprobación  DIECINUEVE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Vox y Podemos-Equo. 

4.1.  MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO, SRA. ORTEGA DO MÍNGUEZ Y SR. 

RUIZ MACIÁ SOBRE LA ESCUELA INFANTIL DE ALGEZARES. 

 Por el Sr. Benito Galindo se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La escuela infantil San Roque nació hace más de 40 años gracias a la lucha vecinal 

del pueblo de Algezares. Se construyó gracias al esfuerzo de las vecinas y vecinos, que do-

naron enseres personales para que esta pudiera abrir sus puertas y prestar el servicio a las 

familias del pueblo e incluso hicieron donativos económicos mensuales para su manteni-

miento. Es un edificio antiguo que acumula desperfectos y problemas de mantenimiento de-

rivados del uso y de las características del terreno sobre el que está edificado. 

 A lo largo del curso pasado se observan desperfectos en el edificio que se acentúan 

después de las lluvias de Semana Santa de este año. En abril se vieron los primeros desper-

fectos por los padres. En mayo se observan más desperfectos y se realizan las visitas de los 

técnicos municipales. No es hasta junio cuando todos los padres y madres son informados 

de esta situación, derivando en el cierre anticipado de la escuela infantil el día 19 y traslado 

de los niños a la nueva escuela infantil El Lugarico de El Palmar. 

 El 10 de julio, la concejala de educación y la jefa de servicio de escuelas infantiles 

se reúnen con los padres y madres para comunicarles el cierre de la escuela de Algezares y 

el traslado de las instalaciones a la antigua escuela El Lugarico de El Palmar. Se les propu-

sieron alternativas a ese traslado para que el servicio se mantuviese en el pueblo o lo más 

próximo a él, pero no las encontraron viables aunque propusieron estudiarlas. 

 Inmediatamente después, entre julio y agosto, iniciaron lo que se denominó un "Pro-

ceso de participación ciudadana" con reuniones individuales con las familias para recoger 

las necesidades y propuestas de cada una de ellas. Tras estas reuniones, no se produjo nin-

guna comunicación con las conclusiones obtenidas, aunque sí que individualmente se com-

prometieron a encontrar la mejor solución, figurando entre las promesas el regreso del ser-

vicio a Algezares a medio plazo. En el pleno del 31 de julio del ayuntamiento de Murcia, a 

consecuencia de la moción presentada a pleno para el mantenimiento del servicio de escuela 

infantil en Algezares, la concejala de educación mediante una moción alternativa que final-

mente se aprobó, se comprometió a convocar una reunión a todas las familias para exponer-

les todos los informes referentes al edificio y, entre todos, determinar la mejor solución para 

el regreso del servicio a Algezares. 
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 El 5 de agosto se comunica oficialmente vía telefónica a los padres y madres que el 

9 de septiembre el curso comienza en El Palmar. Después de este comunicado hasta hoy, no 

se han materializado ninguna de las promesas publicadas en notas de prensa, redes sociales 

y personalmente a los padres y madres. Después de más de siete meses, las familias y los 

vecinos de Algezares siguen sin conocer: 

1. El estado de la partida presupuestaria de 685.000 € para la rehabilitación del edificio. 

2. Si dicha partida se basa en un informe técnico y acceso a los mismos. 

3. En el caso de no ser licitada qué alternativa plantea el ayuntamiento. 

4. Conocer si se ha realizado alguna visita técnica tras la DANA de septiembre para com-

probar el estado del edificio. 

5. Saber el estado de las soluciones para restablecer el servicio de escuela infantil en la pe-

danía de Algezares mientras se realizan las labores de rehabilitación del edificio. 

 Por todo lo expuesto, presentamos para su debate y aprobación si procede, los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación y Escuelas 

Infantiles que remita a esta junta municipal y a los padres el plan, proyecto y memoria valo-

rada sobre el futuro de la escuela Infantil San Roque de Algezares. 

 SEGUNDO.- Instar al ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación y Escuelas 

Infantiles, que a medio plazo proceda al acondicionamiento de aulas en el CEIP Saavedra 

Fajardo para restablecer el servicio de escuela infantil en Algezares para el comienzo del 

curso 2020/2021. 

 TERCERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación y Escuelas 

Infantiles, a mantener una reunión en el plazo máximo de un mes con todas las partes impli-

cadas en este asunto: concejala, técnicos, junta municipal y padres y madres.” 

 Concluyó el Sr. Benito Galindo señalando que era una moción aprobada de forma 

conjunta por todos los grupos políticos de la junta de Algezares, y que debían hablar a los 

vecinos para decirles que entre todos se buscaría la mejor solución. 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Educación 
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y Escuelas Infantiles, indicó que todos conocían el problema sobrevenido en la Escuela in-

fantil San Roque de Algezares que había motivado el traslado provisional a la escuela del 

Lugarico del Palmar. Explicó como desde la concejalía se trabajaba en la solución a este 

problema y que tanto padres como los miembros de la junta de Algezares habían recibido 

una comunicación el pasado 17 de diciembre, desde el Servicio de Escuelas Infantiles, donde 

les informaban de la situación a la fecha y que la escuela iba a permanecer en esa pedanía 

pero más moderna y ajustada a las actuales necesidades, convirtiendo el problema en opor-

tunidad para que los niños y niñas usuarios de esa escuela tuvieran la mejor educación y 

cumpliendo con la normativa de espacios educativos. Expuso los pasos dados hasta la fecha 

y las opciones vistas, entre ellas la edificación en tres posibles solares que cumplían los 

requisitos, la rehabilitación de las aulas del CEI Saavedra Fajardo valorada en 550.000 euros. 

Añadió que presentaba una alternativa junto con el Grupo Ciudadanos con el siguiente texto: 

“ACUERDOS 

 PRIMERO .- Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación y Escuelas 

Infantiles que remita a esta Junta Municipal y a los padres el plan, proyecto y memoria va-

lorada sobre el futuro de la Escuela Infantil San Roque de Algezares. 

 SEGUNDO.- Creación de un grupo de trabajo con los diferentes grupos políticos 

donde se estudien las diferentes posibilidades que han surgido tras los hechos acontecidos 

en la Escuela Infantil de San Roque de Algezares y a raíz de los primeros encajes y memorias 

valoradas a tanto alzado de las aulas del CEI Saavedra Fajardo. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación y Escue-

las Infantiles, a mantener una reunión en el plazo máximo de un mes con todas las partes 

implicadas en este asunto: Concejala, técnicos, Junta Municipal y Padres y Madres.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, señaló que en la defensa de la moción había utilizado términos como 

sensación de derrota y pidió que no se hiciera uso político del asunto para movilizar votos. 

Debían ser sensatos a la hora de la toma de decisiones, había un compromiso por los grupos 

políticos y por la Concejalía de Educación en solucionar la situación así como de incorporar 

dotación económica en los presupuestos de 2019 y 2020  y los técnicos estaban valorando la 

mejor solución. Dar una solución rápida podría haber consistido en poner barracones pero 

en ese caso los vecinos, animados por los partidos políticos, habrían salido a la calle diciendo 

que esas no eran las instalaciones adecuadas para sus hijos, como ya había pasado en otros 

casos que comentó. El equipo de gobierno tenía la mano tendida a todos los implicados en 
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el problema para dar la mejor solución. Le constaba que se habían planteado otras ubicacio-

nes y que los vecinos no las querían, barajándose también la rehabilitación del actual edificio 

o su demolición para hacerlo nuevo. Para él la mejor opción sería hacer un nuevo edificio en 

su actual ubicación y hasta la finalización de la obra estudiar una ubicación temporal ade-

cuada, lo que también tenía un coste. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, señaló que lo importante era 

dar una solución efectiva lo antes posible. No se debía ni politizar el tema, ni dejar pasar el 

tiempo sin dar una solución, por eso se habían adherido a la moción para contar ya con una 

solución pero no salir del Pleno diciendo que el gobierno se iba a reunir etc., pero sin una 

actuación que visibilice la intención de dar una solución. En el tema quienes debían dar su 

opinión eran los padres, con los que ya se debía haber reunido el Gobierno. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que su grupo 

entendía que el equipo de Gobierno cuando se preocupa por su gente prioriza políticas pú-

blicas que garanticen la gratuidad y universalidad de la enseñanza infantil. Puso como ejem-

plo los países del norte de Europa con políticas públicas que garantizan la conciliación de la 

vida personal y familiar que redunda también en el bienestar económico del país, siendo esa 

la apuesta válida de una administración pública. Añadió que durante más de veinte años el 

Partido Popular, y ahora los señores de Ciudadanos, no habían aumentado el número de estas 

plazas públicas para una población infantil de 20.000 menores, que contaba con una oferta 

de 560 plazas. Garantizar la educación infantil gratuita era una política pública de igualdad 

pues todos sabían que en esta sociedad los cuidados estaban feminizados, con lo que evita-

rían que las expectativas laborales y personales de las mujeres se vieran lastradas por cargas 

familiares. Las políticas públicas debían ir dirigidas a la conciliación de la vida personal y 

familiar, que revertiría en la población infantil. Todo ello se concretaría con un plan de ac-

tuación de oferta de nuevas plazas públicas. 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que lo presentado no era 

una alternativa sino una modificación a la moción inicial. Pasó a leer una nota de prensa de 



108 
 

la Sra. López del mes de julio de 2019 añadiendo que a su grupo no le habían enviado ningún 

documento de los anunciados en dicha nota de prensa, hoy les hablaba de 550.000 € como 

una trampa para que dijeran que no iban a gastar tanto en arreglar el centro, comentó que se 

darían soluciones alternativas. Continuó que la necesidad de tanta inversión en ese colegio 

era porque en veinticinco años no se había hecho ninguna reforma en profundidad, pues no 

metían dinero en los colegios públicos, que era la clave del problema. Ahora la Sra. López 

les decía de reunirse, cuando sabía desde hacía un mes que esto se estaba movilizando y que 

ya se había aprobado en la junta municipal. Preguntó por qué no se había reunido antes con 

padres y madres del centro, que solo quieren un trabajo sincero con ellos. Al Sr. Gómez le 

dijo que no estaba conforme con instalaciones temporales y desde su grupo iban a pedir al 

Gobierno regional que en los próximos presupuestos hiciera una inversión y reforma del 

Colegio Saavedra Fajardo y cuando esté se podrá hacer una instalación temporal menos cos-

tosa que los 550.000 € dichos, trabajando al mismo tiempo en la solución definitiva para la 

que pidió que fuera consensuada con la gente de Algezares. 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Educación 

y Escuelas Infantiles, dijo al Sr. Benito que ella también tenía la sensación de trampa aña-

diendo que en todas las conversaciones que habían mantenido, el Sr. Benito le había dicho 

que no politizaba el tema y que solo era portavoz de los padres cuando sí estaba sacando 

rédito del tema. Sobre las reuniones con los padres añadió que las había tenido individuales 

pues algunos padres estuvieron amenazados por otros, a los que el Grupo Socialista tenía 

adoctrinados, y conforme habían tenido informaciones nuevas la habían pasado como era el 

caso de la comunicación de 17 de diciembre y solo quedaba el informe técnico sobre ade-

cuación de las aulas de CEI Saavedra Fajardo, teniendo actualmente solo una estimación 

dada el día anterior y  no una memoria. Sobre soluciones modulares hablaron con los padres 

y se estudiaron, con un coste de 100.000 euros el primer año y 60.000 los siguientes por 

alquiler. No habían estado de brazos caídos en el tema y por lo expuesto mantenían su mo-

ción alternativa. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que no quería que se engañara a los vecinos en ningún sentido y 

plantear que en la sesión se podía alcanzar una solución ya para el mes de septiembre no 

creía que fuera posible, pero se comprometía a implicarse en el tema con la Concejala res-

ponsable para dar todo su apoyo desde su ámbito de competencias. Aclaró que no sabía si 

daría tiempo y en ese sentido no quería que se engañara a nadie. Deberán valorar las mejores 
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alternativas a futuro para la pedanía respecto a esa escuela infantil y la mejor solución tem-

poral con la que dar respuesta a las familias que hoy tenían el problema. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, afirmó que lo presentado por 

los Grupos Popular y Ciudadanos era una modificación a la moción inicial. Insistió en salir 

de la sesión con la certeza de que se iniciaba el camino para solucionar el problema. Su grupo 

votaba por encima de ideologías cuando  había una necesidad como esta que afectaba a tantas 

familias, por eso debían salir con una solución firme. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, afirmó que se daba 

falta de respeto y compromiso con los vecinos y vecinas de Algezares por parte de la Sra. 

López que había hablado de adoctrinamiento y de no politizar, dividiendo de forma irres-

ponsable a los padres de Algezares añadiendo que debía trabajar ya por garantizar las plazas 

públicas de las escuelas de Algezares, sin utilizar a los padres y madres que tenían derecho 

a tener una escuela infantil digna en su pueblo que era lo único que querían estas familias. 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, indicó que la moción que 

presentaban era de los padres y madres del colegio por lo que si quería una modificación al 

texto la Sra. López se lo debía preguntar a ellos y no a los grupos políticos, y preguntó por 

qué no lo propusieron los vocales del PP en la junta. El problema era y citó al Voltaire que 

lo mejor es el enemigo de lo bueno, y si bien lo mejor sería idílico pero lo que pedían era 

una solución, quizás no la mejor pero si buena. El problema sobrevenido había sido dejar a 

la escuela veinticinco años caerse a pedazos por lo que ahora se tendrán que gastar mucho 

dinero, pasando a dar cifras de otras escuelas en situaciones similares. Dijo que lo que tenían 

era que saber cuánto dinero hacia falta al año para mantener una escuela en condiciones, 

pero se gastaban el dinero en otras cosas. No modificaría la moción pues era de los vecinos 

de Algezares. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por los Gru-

pos Popular y Ciudadanos que se procedía a votar en primer lugar. 
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 Se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Ciuda-

danos, once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos Equo, y 

tres abstenciones del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

El Sr. Gómez Figal se ausenta en este punto de la sala. 
 

B. Mociones del Grupo Socialista  

4.2. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE CONDENA ATAQUES A 

SEDES DEL PSOE. 

 Por el Sr. Serrano Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La Constitución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación. 

Nuestra norma fundamental en su artículo 1.1 define que los valores superiores de nuestro 

sistema político son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 

6 se define a los partidos políticos como el mecanismo de expresión de la pluralidad ideoló-

gica de nuestra sociedad y los consagra como los pilares básicos de la participación de la 

ciudadanía en la conformación de los asuntos públicos. 

 Desde el Partido Socialista Obrero Español y su compromiso con los principios y los 

valores constitucionales que informan nuestro sistema democrático queremos expresar nues-

tra repulsa hacia los ataques perpetrados a diversas Casas del Pueblo por parte de grupos de 

extrema derecha y condenar, como hemos hecho siempre ante este tipo de actuaciones, el 

intento de impedir la expresión libre de los valores socialistas que cada día realizan miles de 

personas en sedes, grupos municipales o en cualquier foro público donde trabajamos con el 

único objetivo de mejorar la vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. 

 También queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la actuación de gru-

pos de intolerantes contra nuestras agrupaciones así como contra las sedes de otras forma-

ciones políticas que también se han visto afectadas por ataques de grupos extremistas. 

 En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier tipo de 

violencia e intento de intimidación. El pluralismo político se fundamenta en el reconoci-

miento a la expresión libre de las preferencias ideológicas, por parte de la ciudadanía espa-

ñola, porque quienes compartimos los valores constitucionales, somos conscientes de que la 

discrepancia política no es más que un debate democrático sobre cómo cada opción entiende 

que se tienen que plantear respuestas políticas a los problemas y desafíos que tiene nuestra 

sociedad. También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza democrática, como hemos 

hecho durante estos más de 40 años de convivencia constitucional, ante quienes quieren im-

poner por la fuerza una intolerancia que no es mayoritaria en la sociedad española. 
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 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, el siguiente ACUERDO: 

 El Ayuntamiento de Murcia condena los actos violentos perpetrados contra diversas 

agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del intento de ocupación de la 

sede federal del PSOE en Madrid.” 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, afirmó que siempre encontrarían al Partido Popular defen-

diendo la libertad, justicia y pluralidad ideológica y de los principios democráticos. Les preo-

cupaban los hechos expuestos se hiciera donde se hiciera y puso como ejemplo de víctimas 

de la intolerancia personas como el Alcalde de Murcia, era algo que podía suceder a cada 

uno de los representantes políticos. Añadió que para complementar el texto presentaban 

junto con el Grupo Ciudadanos un punto a incorporar al texto inicial con la siguiente redac-

ción: 

 “El Ayuntamiento de Murcia condena los actos violentos perpetrados contra diversas 

agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del intento de ocupación de la 

sede federal del PSOE en Madrid. 

 El Ayuntamiento de Murcia también condena los actos violentos que se han produ-

cido o se pudieran producir contra agrupaciones y sedes de los distintos partidos políticos o 

contra sus representantes , para preservar y respetar la pluralidad ideológica de nuestra so-

ciedad, como pilar básico de la participación ciudadana en el ejercicio de la política” 

 Concluyó que lo planteaban para que, si todos estaban conformes, pudiera conver-

tirse en declaración institucional del Ayuntamiento de Murcia. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, lamentó que transcurridos 40 años de la aprobación de la Cons-

titución todavía hubiera principios básicos que no se hubieran interiorizado por determinadas 

personas y de ahí que sucedieran casos como los puestos de manifiesto en la moción y re-

frendado en la intervención del Grupo Popular sobre ataques a sedes de diferentes partidos, 

lo que condenaban. Todos los presentes habían sufrido ataques tanto a las sedes como a 
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personas y era por ello que junto con el Grupo Popular planteaban una adición al texto de la 

moción original haciendo extensible la condena a todos los ataques. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, significó al Sr. Serrano que 

en la sede de Vox en Cartagena también habían atentado, y sobre lo expuesto en la moción 

de condena a la expresión libre de valores socialistas le indicó se podría sustituir “valores 

socialistas” por “valores de Vox” sería lo mismo pues a su grupo le hacían ataques violentos 

durante años, por lo que habían tenido que solicitar escolta para muchos de sus dirigentes, 

desde Vox sabían muy bien lo que eran esas prácticas de grupos intolerantes dando cifras al 

respecto. Los dirigentes de Vox en la última campaña electoral en Cataluña, País Vasco y 

otras ciudades no pudieron hacer actos sin protección policial. Pidió al Sr. Serrano que no 

hiciera demagogia con el tema por el falso victimismo de la moción, pasando a dar lectura a 

las palabras de su Secretario General en Madrid respecto a el texto de la moción que decía 

que la izquierda enseguida se hacia la víctima pero cuando atacaban al resto, sacaban el 

diccionario progre y lo consideraban expresión popular y libertad de expresión. En la moción 

hablaba de mostrar por los demócratas unidad contra intentos de intimidación, pero pactaban 

con separatistas que demostraban solo actuaciones violentas o intimidación como la practi-

cada por sus socios de Bildu, perpetrando asesinatos indiscriminados de inocentes, pero lo 

habían olvidado. Lo expuesto en la moción sobre unidad en los últimos cuarenta años dijo 

que se lo debería recordar a su jefe el Sr. Sánchez que se lo había cargado con su pacto para 

gobernar y sin olvidar la intervención de sus socios de Esquerra, la Sra. Bassa que dijo tex-

tualmente “me importa un comino la gobernabilidad de España”. Vox condenaba todos los 

actos anticonstitucionales que impiden la libre expresión ideológica de las formaciones po-

líticas por lo que presentaban una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia a que condene los actos violentos, cometidos por 

grupos extremistas, a las agrupaciones, miembros y sedes de todas las formaciones políti-

cas.” 

 Concluyó que hubiera sido deseable que se hubiera presentado como declaración ins-

titucional. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sobre las intervenciones pre-

vias lamentó lo escuchado pero eso era la grandeza de la democracia si bien se debía hacer 

con responsabilidad. Informó que apoyaban la propuesta original y la adición presentada por 

el Grupo Popular y Ciudadanos, esperaban que los proponentes lo aceptaran pues cualquier 



 
 
 
 

113 
 

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

 

ataque violento a sedes de partidos políticos y representante público se debía condenar. Con-

cluyó que se debían abandonar los discursos del odio pues la gente de la calle no siempre 

tiene freno. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, informó que aceptaban 

tanto la adición propuesta por Populares y Ciudadanos como el convertirla en declaración 

institucional. Por parte de la Sra. Ortega había recibido un ataque y consideraba que ésta 

confundía muchas cosas y parecía haber leído unos párrafos pero otros, no como en el que 

decían que estaban en contra de los ataques de cualquier sede de cualquier partido político, 

concluyendo que el tema no era Cataluña ni el Presidente del Gobierno. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, pidió unidad para seguir defendiendo los valores democráti-

cos. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, valoró positivamente las palabras del Sr. Serrano pues todos 

juntos hacían más. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que en el acuerdo pedían 

que se instara al equipo de gobierno sobre los ataques a sedes del PSOE y si hubiera sido 

una Declaración Institucional contra cualquier tipo de ataque hubiera sido una buena moción, 

pero parecía que el ataque a los demás le daba igual. Al Sr. Ruiz respecto a su intervención 

le recordó que en los últimos años Vox había sido el partido político más atacado y la libertad 

de expresión se podía escuchar desde todos los ámbitos, recordó también que en las últimas 

elecciones la mayoría de jóvenes más preparados habían votado a Vox por lo que pidió res-

peto a la opinión de los jóvenes. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, respondiendo a la Sra. Or-

tega recordó que también había dicho que esa era la grandeza de la democracia que permitía 
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a cada uno hacer su discurso, añadiendo que la libertad de expresión era de todos. Con la 

propuesta de PP y Ciudadanos se ampliaba la condena a los ataques sufridos por el resto de 

partidos por lo que Vox también podría apoyar ese texto. Concluyó agradeciendo la presen-

tación de la propuesta y reiterando su apoyo, esperando que fuera aprobada como declara-

ción institucional. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, del Grupo Socialista, informó que apoyaba que, asu-

miendo el texto propuesto por PP y Ciudadanos, se convirtiera en declaración institucional. 

 El Sr. Alcalde indicó que el Grupo Vox había presentado una alternativa y más tarde 

se presentó la alternativa de los Grupos Popular y Ciudadanos y que para ser declaración 

institucional debía ser refrendada por todos los grupos por lo que preguntó a Vox por su 

posicionamiento. 

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que sí apoyarían la 

declaración institucional. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba como declaración institucional de todos los 

grupos el último texto acordado que se transcribe a continuación: 

 “La Constitución Española nace de la voluntad de consenso y de reconciliación. 

Nuestra norma fundamental en su artículo 1.1 define que los valores superiores de nuestro 

sistema político son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 

6 se define a los partidos políticos como el mecanismo de expresión de la pluralidad ideoló-

gica de nuestra sociedad y los consagra como los pilares básicos de la participación de la 

ciudadanía en la conformación de los asuntos públicos. 

 Desde el Partido Socialista Obrero Español y su compromiso con los principios y los 

valores constitucionales que informan nuestro sistema democrático queremos expresar nues-

tra repulsa hacia los ataques perpetrados a diversas Casas del Pueblo por parte de grupos de 

extrema derecha y condenar, como hemos hecho siempre ante este tipo de actuaciones, el 

intento de impedir la expresión libre de los valores socialistas que cada día realizan miles de 

personas en sedes, grupos municipales o en cualquier foro público donde trabajamos con el 

único objetivo de mejorar la vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. 

 También queremos trasladar nuestra profunda preocupación por la actuación de gru-

pos de intolerantes contra nuestras agrupaciones así como contra las sedes de otras forma-

ciones políticas que también se han visto afectadas por ataques de grupos extremistas. 

 En esta situación, los demócratas tenemos que mostrar unidad ante cualquier tipo de 

violencia e intento de intimidación. El pluralismo político se fundamenta en el reconoci-
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miento a la expresión libre de las preferencias ideológicas, por parte de la ciudadanía espa-

ñola, porque quienes compartimos los valores constitucionales, somos conscientes de que la 

discrepancia política no es más que un debate democrático sobre cómo cada opción entiende 

que se tienen que plantear respuestas políticas a los problemas y desafíos que tiene nuestra 

sociedad. También tenemos que estar unidos y mostrar firmeza democrática, como hemos 

hecho durante estos más de 40 años de convivencia constitucional, ante quienes quieren im-

poner por la fuerza una intolerancia que no es mayoritaria en la sociedad española. 

 Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y 

aprobación si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Murcia condena los actos violentos perpetrados 

contra diversas agrupaciones del Partido Socialista Obrero Español así como del intento de 

ocupación de la sede federal del PSOE en Madrid. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia también condena los actos violentos que 

se han producido o se pudieran producir contra agrupaciones y sedes de los distintos partidos 

políticos o contra sus representantes, para preservar y respetar la pluralidad ideológica de 

nuestra sociedad, como pilar básico de la participación ciudadana en el ejercicio de la polí-

tica.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

Se reincorpora el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos. 
 

4.3. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ PARA PERMITIR EL VOTO 

TELEMÁTICO EN LAS SESIONES PLENARIAS A AQUELLAS/OS EDILES 

QUE POR CIRCUNSTANCIAS DETERMINADAS IMPOSIBILITEN S U 

ASISTENCIA PRESENCIAL . 

 Por la Sra. Franco Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Uno de los principios sobre los que se sustenta la democracia española, y así lo 

recoge nuestra Constitución en su artículo 1, es la igualdad. 

 Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos a alcanzar 

por parte de toda institución política a nivel nacional, regional y, también, municipal. Pese a 
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ello, mientras se legisla para que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral sea 

una realidad en muchos ámbitos, los cargos públicos no pueden disfrutar de este derecho, en 

la medida en que se les exige plena disponibilidad con independencia de que se hallen de 

baja por enfermedad o hayan ejercido sus derechos en materia de maternidad, nacimiento, 

cuidados y responsabilidades familiares. 

 Es momento de cuestionar el modelo actual en el ejercicio de la política, hacerlo más 

moderno, democrático y participativo. Los cargos públicos son personas trabajadoras con 

circunstancias como las demás, familiares y personales, por lo que deben arbitrarse los me-

canismos necesarios para que puedan compaginar sus quehaceres representativos con las 

mencionadas circunstancias. 

 Con las necesarias garantías, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación (TIC) constituyen el instrumento idóneo para facilitar la participación social y po-

lítica, permitiendo que las concejalas y los concejales participen a distancia y voten de forma 

telemática en las sesiones de Pleno, si se encuentran de baja por incapacidad temporal o por 

riesgo durante el embarazo y la lactancia, o disfrutando cualquiera de los permisos por naci-

miento, adopción y acogimiento y cuidado de menores, y otros para posibilitar la concilia-

ción y corresponsabilidad, de conformidad con la normativa vigente. 

 Téngase en cuenta que, la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, estableció la inclusión en 

el Régimen General de la Seguridad Social, entre otros cargos públicos, a "los miembros de 

las corporaciones locales (...) que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o par-

cial" [vigente art. 136.2.o) del RDLeg. 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS)]. No estableciéndose ex-

clusiones en materia de prestaciones de seguridad social respecto de este colectivo, habrá 

que concluir que le resulta de aplicación la protección durante las bajas por incapacidad 

temporal, los períodos de suspensión por riesgo durante el embarazo y la lactancia y los 

permisos por nacimiento (adopción y acogimiento) y cuidado del menor, y cuidado de me-

nores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, contemplados en los arts. 169-192 

LGSS, que remiten a los derechos contemplados en el art. 49 del RDLeg. 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (TREBEP), así como en el art. 45.1.c), d) y e) RDLeg. 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). 

 Ahora bien, para que el ejercicio de estos derechos sea efectivo, es preciso posibilitar 

que la ausencia a las sesiones del Pleno por parte de los miembros de las Corporaciones 

locales, no impida el desarrollo de aquellas funciones representativas que, en la actualidad, 
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no son delegables. A tal fin, resulta imprescindible introducir la posibilidad de que los miem-

bros de las Corporaciones Locales que se encuentren en las referidas circunstancias partici-

pen a distancia y voten de forma telemática en las sesiones del Pleno. 

 Aunque no aparece prevista expresamente en la LBRL, el voto telemático se ha in-

troducido ya en otros Ayuntamientos, así como en el Congreso de los Diputados, en cohe-

rencia con la necesidad de interpretar las normas en relación con "1a realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas" (art. 3.1 Código Civil), y en cumplimiento de los deberes 

que la Constitución española impone a los poderes públicos, de promover las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva, así como de "remover los obstáculos que impidan o 

dificulten la participación de todos los ciudadanos en la vida política ( ... )" (art. 9.2 CE). 

 De otro lado, dicha medida se halla en la línea de lo previsto, en el art. 17 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación al desarrollo 

no presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las AAPP. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta, para 

su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento, el siguiente 

ACUERDO: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia a tomar las medidas necesarias para que se permita 

el voto telemático a sus ediles en las sesiones plenarias, en los casos de baja por incapacidad 

temporal y de suspensión por riesgo durante el embarazo y lactancia, así como durante los 

permisos por nacimiento (adopción y acogimiento) y cuidado de hijo o hija, y para el cuidado 

de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave [en virtud de lo dispuesto en los 

arts. 49 TREBEP y 45.1. d) y e) ET, y preceptos concordantes de las referidas normas y de 

la legislación en materia de Seguridad Social], que imposibiliten la asistencia a dichas sesio-

nes.” 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, del Grupo Popular y Concejala de Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto, afirmó que las tecnologías y su constante mejora eran una realidad y en 

relación con la instrucción del voto telemático planteado y con razones más que justificadas, 

se podría considerar una implantación lógica. Esto ya había sido valorado dentro del Grupo 

Popular en el mandato anterior dentro de los procesos a contemplar en Smart City, pero 
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también desde el punto de vista jurídico por lo que en su momento el Sr. Guillén como 

responsable hizo, como ella ahora, elevar la consulta al Sr. Secretario del Pleno que en su 

informe indica que a día de hoy no era posible el voto telemático en órganos colegiados de 

gobierno en la Administración local pues el artículo 70 de Texto Refundido de Régimen 

Local disponía que los miembros de las corporaciones locales estaban obligados a concurrir 

a todas las sesiones, en el artículo 12.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales disponía que los miembros de las corporaciones 

locales tenían el derecho y la obligación de asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y 

de los órganos colegiados de los que formen parte y por tanto la ausencia en los Plenos 

privaría de tal derecho. Respecto a lo aludido del Estatuto Básico del Empleado Público y el 

Estatuto Básico de los Trabajadores los artículos 49 y 45 aludidos, no regulaban esa cuestión 

sino derechos de funcionarios y trabajadores de tipo laboral, en el caso del artículo 47 de la 

ley 40/2015 decía en su disposición adicional 21 que lo relativo a órganos colegiados no 

serían de aplicación a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, CCAA y de las 

Entidades Locales. Sabían que estaba implantado en otros municipios y por eso presentaban 

una moción alternativa junto con el Grupo Ciudadanos con el siguiente texto: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia a estudiar la posibilidad jurídica de permitir el 

voto telemático a sus ediles en las sesiones plenarias, en los casos de baja por incapacidad 

temporal y de suspensión por riesgo durante el embarazo lactancia, así como durante los 

permisos de nacimiento (adopción y acogimiento) y cuidado de hijo o hija, y para el cuidado 

de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (en virtud de lo dispuesto en los 

arts. 49 TREBEP y 45.1 d) y e) ET y preceptos concordantes de las referidas normas y de la 

legislación en materia de Seguridad), que imposibiliten la asistencia a dichas sesiones.” 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, afirmó que Ciudadanos estaba a favor de la modernización de 

sistemas de trabajo y facilitar la participación política en todos sus supuestos, pero debía 

hacerse con las debidas garantías jurídicas por lo que presentaban la alternativa junto al 

Grupo Popular. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, indicó que sin perjuicio que 

la Ley no contemple habilitar voto telemático en los Plenos era cierto que algunos ayunta-

mientos habían interpretado la Ley de manera flexible para habilitarlo, que para su Grupo 

no era algo ajustado a derecho y entendía que debía ser objeto de informe jurídico previo. 

Añadió que se debían valorar los costes, entendiendo que los supuestos serían excepcionales. 
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En la moción se reiteraba en hablar de una igualdad que ya existía y era una realidad, y la 

Sra. Franco lo que conseguía con ello era alimentar el odio y así colectivizar la sociedad en 

grupos para enfrentarlos. Sobre la plena disponibilidad de los cargos publico contestó que 

debía ser así, en eso confiaban los votantes, y estaban por haberlo elegido personalmente, 

nadie les había obligado, era por vocación de servicio que consistía en estar volcado en dicho 

servicio olvidando intereses personales como pretendía la ponente de la moción y pensar en 

el interés general en lugar de privilegios y comodidades. En la moción solo faltaba decir que 

se debían adaptar las regulaciones que no les gustaban para disfrutar de más privilegios y 

prebendas, cuando lo que les correspondía a los concejales de la corporación era preocuparse 

de los problemas y necesidades de los vecinos dándoles soluciones efectivas y trabajando 

sin descanso. Concluyó diciendo a la Sra. Franco que pensara en trabajar y no en estar de 

baja, con la propuesta se entendía el porqué estaba dañada la imagen que se tenía de los 

políticos. El Grupo Socialista solo quería derechos y privilegios olvidando las obligaciones 

con los ciudadanos, como el Sr. Sánchez que utilizaba el helicóptero para ir al Falcon pese 

a ser costoso y contaminante, era indecente que por ir a la política pensaran que podían 

adoptar  privilegios y derechos por encima de los del resto de ciudadanos españoles. Con-

cluyó diciéndoles que se pusieran a trabajar de verdad, lo propuesto no estaba recogido en 

la actual regulación y no había una necesidad imperiosa para ello. Por lo expuesto apoyarían 

el texto alternativo. 

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

 La Sra. Baeza Martínez, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción considerando que era una iniciativa necesaria y que gozaba de previsión legal. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Común 11/2017 en su disposición adicional pri-

mera decía que los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando 

medios electrónicos, si bien era cierto que la Ley de Bases de Régimen Local tenía silencio 

respecto a esto. Este derecho y deber de representación que ostentaban en este caso los con-

cejales del Pleno tenía que convivir con el derecho a la salud y al descanso, así como a la 

conciliación de la vida laboral y personal, añadiendo que la enfermedad no se elegía y las 

contingencias tampoco. Concluyó que todas las iniciativas que pusieran la vida en el centro 

serían apoyadas por su grupo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario General del Pleno explicó que la regulación de los órganos cole-

giados en la Ley de Procedimiento Administrativo no se aplicaba a la Administración local 

y por tanto no era de aplicación las cuestiones telemáticas reguladas en ella porque la dispo-

sición adicional decía que a los órganos colegiados de Gobierno de la Administración Local, 

CC.AA. y del Estado se les aplica las disposiciones de los órganos de la Ley de Procedi-

miento Administrativo, siendo ese uno de los impedimentos legales pues no era de aplica-

ción, por ese motivo se debía estudiar. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Bernabé 

que le molestaba que le insultara la inteligencia e instó al Secretario del Pleno a que le dijera 

en qué se diferenciaba la alternativa de la moción inicial, decían lo mismo pues ella en la 

inicial decía “medidas necesarias” por lo que se entendía que dentro de esas medidas se 

necesitaría un informe jurídico. Consideró que en los ayuntamientos donde sí estaba el voto 

telemático sus servicios jurídicos algo habrían visto. A la Sra. Ortega le dijo que comprendía 

que no lo apoyara cuando también era incapaz de ver que existía desigualdad entre hombres 

y mujeres, sobre el Sr. Sánchez le pidió respeto pues no era el jefe de su compañero el Sr. 

Serrano, sino el Presidente de Gobierno por lo que merecía respeto en la sala. Si alguna vez 

la Sra. Ortega llegara a ser Presidenta de Gobierno y la llegara a ver en helicóptero se lo 

señalaría, pues no iba a ir en burro, concluyó que decía sandeces. Pidió reflexión y apoyo a 

su moción. 

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

 La Sra. Bernabé Pérez, Concejala de Agenda Urbana y Gobierno Abierto, dijo a la 

Sra. Franco que nada más lejos de su intención que insultar su inteligencia. Respecto a la 

interpretación en la moción inicial de la frase “tomar las medidas necesarias” deducía que 

era llevarlo a cabo ya, pero en su caso lo que exigen era que se estudie si desde el punto de 

vista jurídico se podía hacer o no, si fuera viable jurídicamente se tomarían el resto de me-

didas (económicas y tecnológicas) para poder implantarlo. Mantenía la moción alternativa. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que la moción inicial instaba a tomar las medidas necesarias 

por tanto era un “hágase esto” y la alternativa proponía que se estudiara si se podía hacer. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, respondiendo a la alusión de 

la Sra. Franco de ir en burro, dijo que le parecía bien entre otras cosas era un medio natural 
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y no contaminante. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción del Grupo Socialista. 

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

 La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que mantenía su mo-

ción reiterando que en “medidas necesarias” entraba el estudio jurídico. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa presentada por el Partido 

Popular y Ciudadanos que se procedía a votar en primer lugar. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciu-

dadanos y tres del Grupo Vox y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del 

Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.4. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS EN DEFENSA DE LAS 

ASOCIACIONES QUE RECIBEN SUBVENCIONES A CARGO DEL I RPF 

PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL . 

 Por la Sra. Nevado Doblas se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La semana pasada tuvimos conocimiento de los acuerdos de la ultraderecha con 

Gobierno Regional para aprobar los presupuestos. Unas condiciones que en su mayoría son 

injustificadas y poco adecuadas. 

 Hoy quiero hablar de nuestro municipio, de Murcia y de cómo estas condiciones 

pueden afectar a los de los murcianos y murcianas que lo pasan mal y que viven situaciones 

de vulnerabilidad social. 

 En el acuerdo impuesto al gobierno de la región, en su punto ocho, se exige que se 

revisen y modifiquen los baremos y criterios de la orden que regula las subvenciones con 

cargo al 0,7% del IRPF para la realización de programas de interés general para atender a 

fines de interés social. 

 Igualmente, en su punto nueve, exige que se revisen los programas y convocatorias 

para ayudas al Tercer Sector de Acción Social para la lucha contra la pobreza. 
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 La propuesta, insta a que se establezcan criterios que ya se aplican, resultando redun-

dante. Y es inentendible que el gobierno de Murcia no salga en defensa de sus procedimien-

tos para adjudicar estos proyectos, que ya cuentan con todas las garantías y son establecidos 

de una manera objetiva en la orden que regula estas subvenciones. 

 Además de la mencionada propuesta, se exige que se prioricen los proyectos dirigi-

dos familia discapacidad y mayores sobre todas las demás. Piden dividir a los más débiles. 

Enfrentarlos unos con otros. 

 En un contexto en el que el 32% de la población murciana está en riesgo de pobreza 

y exclusión social y teniendo en cuenta que la pobreza es transversal y multifactorial, prio-

rizar las políticas sociales por sectores (familias, personas con discapacidad, personas ma-

yores) es injusto e ineficaz. La prioridad son los derechos. Cualquier otro intento que no 

parta de un análisis profesionalizado y profundo de la realidad social, fracasará. 

 La atención a los colectivos vulnerables ha de realizarse desde una perspectiva global 

y transversal, y atendiendo a los principios de responsabilidad pública, equidad y universa-

lidad entre otros. Así se establece en el Pacto Regional Contra la Pobreza y la Exclusión 

Social, Promovido por la EAPN. Lo contrario, además de obsoleto, es ineficaz e irresponsa-

ble. 

 En nuestro municipio, los colectivos que desarrollan actividades de asistencia y 

apoyo a las personas vulnerables, lo hacen de un modo profesionalizado y llegan donde la 

administración no lo hace, sustentando, mitigando y resolviendo situaciones de emergencia 

social a diario. Por ello, deben recibir un mensaje de apoyo por parte de nuestra corporación. 

 Asimismo, las personas beneficiarias últimas de estas subvenciones, murcianos y 

murcianas, deben sentir que nos importan. Todas por igual. 

 Recientemente he escuchado al alcalde de este municipio, el señor Ballesta, ensalzar 

las cualidades de un buen alcalde. “No somos gestores administrativos, somos transforma-

dores de la sociedad, garantes de la competitividad económica la cohesión social y la soste-

nibilidad ambiental.” 

 A eso apelo, a la misión transformadora y a que preservemos el modelo de conviven-

cia que nos caracteriza. El cuidado y la atención a los ciudadanos y ciudadanas vulnerables 

es el alma de una comunidad y ningún colectivo vulnerable es menos que otro. 

 Espero el acuerdo y el compromiso de todos los grupos, estamos hablando de Mur-

cia, de nuestro municipio, de nuestras gentes. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación, el siguiente ACUERDO: 
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 Instar al equipo de gobierno a que exija al Gobierno de la Región de Murcia que no 

incluya los criterios de priorización de determinados colectivos en los criterios de valoración 

obrantes en la Orden que regula las subvenciones con cargo al IRPF para la realización de 

programas de interés general para atender a fines de interés social. 

 Instar al equipo de gobierno a que exija al Gobierno de la Región de Murcia la puesta 

en marcha urgente de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza.” 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

afirmó que le sorprendía la moción cuando el pasado 14 de enero había solicitado diferentes 

servicios a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, extrañándole que a pesar de eso no 

le hubieran quedado claro las políticas sociales y ayudas gestionadas por este Ayuntamiento. 

Cuestionar que el Sr. Ballesta fuera transformador de la sociedad, garante de competitividad 

económica o de la cohesión social era no conocer los proyectos estratégicos y la hoja de ruta 

contra la pobreza y la exclusión social en las diferentes actuaciones que llevaban a cabo. 

Añadió que aunque la Sra. Nevado ya lo conocía pero le refirió todos los recursos con los 

que contaban desde las dos oficinas de atención a las personas sin hogar hasta medicamentos 

para personas sin recursos, etc. también mantenía colaboración con entidades del tercer sec-

tor para ejecución de proyectos de intervención con colectivos que requerían especial aten-

ción, dando los nombres de todas esas entidades. Por lo expuesto no podían apoyar la mo-

ción, indicando que se destinaba más de un millón de euros al día a la lucha contra la exclu-

sión social, y pese a que el gasto en esta materia nunca es suficiente pero no era motivo para 

generar separación y conflicto entre colectivos la Sra. Nevado debería reclamar al Gobierno 

socialista, al Sr. Pedro Sánchez, que hiciera más caso a la Región de Murcia y diera mejor 

financiación para resolver de una vez el déficit de financiación que se tenía. Cada murciano 

recibía cada año 818 € menos que un cántabro. Si el Sr. Sánchez prestara a Murcia la misma 

atención que a Cataluña se tendría presupuesto para hacer frente a la pobreza y la exclusión 

social. Concluyó que el Gobierno, desde la Concejalía de Derechos Sociales y Familia con-

tinuara apoyando las políticas sociales, y no dejaran tirados a familias, mayores y a discapa-

cidad como se proponía en la moción que los dejaba a un lado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández. 
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 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, afirmó que los gestores tenían recursos limitados era un pro-

blema con el que se enfrentaban cada día para atender todas las peticiones que se presenta-

ban, en ese sentido la moción era de agradecer pero gobernar era priorizar y de la moción se 

deduce que no comparte los criterios que en ese sentido adoptaba el Gobierno de la Comu-

nidad Autónoma. Señaló de la redacción de la moción en la que decía “dirigido a familia, 

discapacidad y mayores” que se trataba de “familias” teniendo importancia la “s”, todas las 

familias y todos esos colectivos eran diana de priorizar las subvenciones. Le hubiera gustado 

que les hubiera preguntado a nivel local cómo se establecían los criterios de priorización y 

cómo gestionaban el dinero público. La moción le parecía indeterminada en su parte dispo-

sitiva, pidiendo que fuera valiente y pusiera qué colectivos debían ser priorizados según su 

criterio. No tenía inconveniente en reunirse con los colectivos y junto con la compañera de 

Gobierno del Grupo Popular y ver dónde estaban las necesidades, estudiando hacia donde 

debía ir el dinero público. Si se suprimía el primer punto de los acuerdos sí apoyaría la mo-

ción. 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que la moción se limitaba a 

criticar el acuerdo del Gobierno Regional lo que estaba fuera de las competencias de este 

Ayuntamiento y cuando el Partido Socialista gobierne en la región, pues hará lo que consi-

dere, como lo hacía el Presidente de Gobierno del reino de España, pero el planteamiento de 

la moción le parecía poco serio. Explicó que dentro de las personas con necesidades básicas 

se daban matices, no todos los necesitados lo eran por igual pues un discapacitado en el 

umbral de la pobreza o mayores necesitaban una especial atención, lo que era obvio, como 

las familias con hijos a su cargo, por tanto era priorizar a los más vulnerables dentro de un 

colectivo. El acuerdo de la región favorecía que también las asociaciones pequeñas tuvieran 

ayudas. Por un partido que se decía constitucionalista no se podía pedir que se incumplirá 

por el Ayuntamiento un acuerdo del Gobierno de la Región, lo que era más de independen-

tistas o supuestos comunistas que vivían en mansiones de lujo etc. La moción excedía de las 

competencias del Ayuntamiento, brindis al sol que no servía para nada, y no lo apoyarían. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que su grupo 

sí apoyaba la iniciativa. Preguntó si la lucha contra la pobreza y la exclusión era una cuestión 

de interés general y transversal, respondió que sí, pero eran las asociaciones y organizaciones 

las que atendían esa realidad cubriendo un vacío a atender por la Administración pública. 

Las asociaciones prestaban muy bien el servicio pese al retraso continuo en el pago por parte 
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de las administraciones, y no era un negocio. Entendía que la priorización respondía a un 

criterio técnico y que se debía tratar en la mesa participada con técnicos en la materia, de-

jando a un lado la politización de estas cuestiones pues la situación venía por un acuerdo a 

tres del Gobierno de regional. Insistió que las organizaciones, en ausencia del trabajo de la 

administración pública, lo hacían ellas de manera ejemplar y no era un negocio. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que cuando se hablaba 

del dinero para políticas sociales no era gasto sino inversión, y la Sra. Torres también había 

hecho mención de las políticas sociales de este Ayuntamiento indicándole que con ello se 

veía que no se sectorizaba por colectivos, sino que se aplicaban políticas transversales según 

los criterios técnicos de este Ayuntamiento y que no era lo que ahora hacía el Gobierno 

Regional que trabajaba por sectores cambiando lo que había hecho hasta la fecha. Al Sr. 

Palma le dijo que cuando no sabían de qué se hablaba hacían uso de: masón, comunista, 

progre, Cataluña etc. Al Sr. Hernández le dijo que era cierto que gobernar era priorizar pero 

dentro de eso estaba también la participación donde se abría espacios para recabar opiniones 

y trabajar según pide la sociedad civil. Como entendía que el punto segundo de su moción 

era importante admitía suprimir el primero para contar con apoyos y que la moción se apro-

bara. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia, 

informó que con la retirada del primer punto de los acuerdos sí apoyarían la moción. Desde 

el Ayuntamiento se apoyaban las políticas sociales y de forma transversal, pues hablar de 

exclusión se abre a todos los sectores: mayores, familia, discapacidad que también tenían 

pobreza social. Sobre el segundo punto informó que estaba puesto en marcha desde el día 10 

de enero, contando con una mesa de expertos abordando el tema. 

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

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, dijo que se había abierto un debate de cuestiones técnicas y 

políticas para ver cómo se abordan estas circunstancias. Agradeció la retirada del primer 
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punto y se comprometían con el Partido Socialista en avanzar en la definición de esos crite-

rios. 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que pobreza y exclusión era 

una realidad social que Podemos decía que se debía abordar por las administraciones públi-

cas, y así se había hecho. Sobre las acusaciones de demagogia de la Sra. Nevado, le señaló 

que en su párrafo primero de la moción ella hablaba de ultraderecha pero ni JXCat ni el 

PNV, a los que sí se podía calificar de ultraderecha, eran miembros de la Asamblea Regional 

aunque sí eran socios habituales del PSOE, herederos de los socialistas más rancios como 

Hitler, Mussolini o Stalin de los que todos conocen su contribución a la humanidad. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, se alegró que se fuera 

a llegar a un consenso en este tema. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejal del Grupo Socialista, pidió a los grupos que si 

bien las políticas sociales debían estar en las agendas pero no en las negociaciones como 

moneda de cambio para aprobar presupuestos, etc.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción eliminando el primer pá-

rrafo de los acuerdos, dejando solo el segundo párrafo, quedando el texto como se transcribe 

a continuación: 

 “La semana pasada tuvimos conocimiento de los acuerdos de la ultraderecha con 

Gobierno Regional para aprobar los presupuestos. Unas condiciones que en su mayoría son 

injustificadas y poco adecuadas. 

 Hoy quiero hablar de nuestro municipio, de Murcia y de cómo estas condiciones 

pueden afectar a los de los murcianos y murcianas que lo pasan mal y que viven situaciones 

de vulnerabilidad social. 

 En el acuerdo impuesto al gobierno de la región, en su punto ocho, se exige que se 

revisen y modifiquen los baremos y criterios de la orden que regula las subvenciones con 

cargo al 0,7% del IRPF para la realización de programas de interés general para atender a 

fines de interés social. 

 Igualmente, en su punto nueve, exige que se revisen los programas y convocatorias 

para ayudas al Tercer Sector de Acción Social para la lucha contra la pobreza. 

 La propuesta, insta a que se establezcan criterios que ya se aplican, resultando redun-

dante. Y es inentendible que el gobierno de Murcia no salga en defensa de sus procedimien-

tos para adjudicar estos proyectos, que ya cuentan con todas las garantías y son establecidos 
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de una manera objetiva en la orden que regula estas subvenciones. 

 Además de la mencionada propuesta, se exige que se prioricen los proyectos dirigi-

dos familia discapacidad y mayores sobre todas las demás. Piden dividir a los más débiles. 

Enfrentarlos unos con otros. 

 En un contexto en el que el 32% de la población murciana está en riesgo de pobreza 

y exclusión social y teniendo en cuenta que la pobreza es transversal y multifactorial, prio-

rizar las políticas sociales por sectores (familias, personas con discapacidad, personas ma-

yores) es injusto e ineficaz. La prioridad son los derechos. Cualquier otro intento que no 

parta de un análisis profesionalizado y profundo de la realidad social, fracasará. 

 La atención a los colectivos vulnerables ha de realizarse desde una perspectiva global 

y transversal, y atendiendo a los principios de responsabilidad pública, equidad y universa-

lidad entre otros. Así se establece en el Pacto Regional Contra la Pobreza y la Exclusión 

Social, Promovido por la EAPN. Lo contrario, además de obsoleto, es ineficaz e irresponsa-

ble. 

 En nuestro municipio, los colectivos que desarrollan actividades de asistencia y 

apoyo a las personas vulnerables, lo hacen de un modo profesionalizado y llegan donde la 

administración no lo hace, sustentando, mitigando y resolviendo situaciones de emergencia 

social a diario. Por ello, deben recibir un mensaje de apoyo por parte de nuestra corporación. 

 Asimismo, las personas beneficiarias últimas de estas subvenciones, murcianos y 

murcianas, deben sentir que nos importan. Todas por igual. 

 Recientemente he escuchado al alcalde de este municipio, el señor Ballesta, ensalzar 

las cualidades de un buen alcalde. “No somos gestores administrativos, somos transforma-

dores de la sociedad, garantes de la competitividad económica la cohesión social y la soste-

nibilidad ambiental.” 

 A eso apelo, a la misión transformadora y a que preservemos el modelo de conviven-

cia que nos caracteriza. El cuidado y la atención a los ciudadanos y ciudadanas vulnerables 

es el alma de una comunidad y ningún colectivo vulnerable es menos que otro. 

 Espero el acuerdo y el compromiso de todos los grupos, estamos hablando de Mur-

cia, de nuestro municipio, de nuestras gentes. 
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 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos para su de-

bate y posterior aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de gobierno a que exija al Gobierno de la Región de Murcia la puesta 

en marcha urgente de la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.5. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO EN DEFENSA DE LA EDUC ACIÓN 

PÚBLICA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN  EL 

ÁMBITO ESCOLAR. 

 El Sr. Benito presentó la moción: 

 “En el 27.1 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución 

Española de 1978 se afirma que "todos tienen el derecho a la educación", reconociéndose 

“la libertad de enseñanza”. Además, el apartado 2 del artículo 27 se encarga de establecer 

que el objeto de la educación será "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades funda-

mentales". Esta definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo de la per-

sonalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia 

y a los derechos y libertades fundamentales", tal y como recoge en su artículo 26 la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos. 

 El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en 

relación con el derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de 

elección real y personal frente a los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La liber-

tad permite discernir y ese pleno desarrollo de la personalidad humana no está completo si 

no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico por parte del alumno y del 

ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 27. 

 Sin embargo la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una deficiente 

e incompleta formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y por la mani-

pulación del pensamiento a través de la repetición de falsedades. Esto es lo que puede de-

nominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar determinadas ideas o creencias distorsio-

nando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su pensamiento hacia una ideo-

logía o forma de pensar determinada. 

 Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando 

implantar un modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos 

que consideran aptos pero que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca in-

troducir un mayor centralismo y control de la educación y de los procesos educativos. 
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 La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensi-

bilidades e ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y 

asignaturas susceptibles de distintos enfoques y por tanto de generar pensamiento en los 

alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la literatura, el arte, ciencias, la asignatura de 

valores, etc., son materias del currículo educativo que generan pensamiento y ayudan a crear 

espíritu crítico. 

 En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay prin-

cipios pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la 

agresividad, del adoctrinamiento, de la simplificación. En este sentido, y siempre dentro de 

un contexto de moderación, los docentes han de gestionar dicha penetración de la actualidad 

en las aulas desde valores democráticos y de convivencia. 

 No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la 

deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar 

el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, con-

fiar en nuestro sistema educativo y garantizar una formación integral para todos los niños y 

niñas. 

 Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho 

a la educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como 

fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 SEGUNDO.- Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI 

y formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de 

género y superar el sexismo. 

 TERCERO.- Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de 

convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los 

alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa. 

 CUARTO.- Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia 

del docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en 
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la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. 

 QUINTO.- Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educati-

vos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para 

garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su desarrollo, 

recogido en la Constitución.” 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, dijo que compartía el inicio de la exposición de motivos de la moción haciendo 

mención a los principios en ella expuestos añadiendo que lo contrario no sería educación 

sino adoctrinamiento distorsionado la forma de percibir la realidad, dirigiendo el pensa-

miento hacia una ideología o forma de pensar determinada. Hasta ahí llegaban sus coinci-

dencias pues su grupo creía firmemente en la libertad en la educación y de las familias, con 

apoyo incondicional a los docentes que como tales tenían la obligación de mantener una 

neutralidad absoluta. Una forma de manipular era sesgar la información y preguntó por qué 

en la moción no hablaba del artículo 27.3 de la Constitución y solo se quedaba con los ar-

tículos 1 y 2, pues en el 27 decía que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a 

los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 

sus propias convicciones. En el título de la moción hablaba de la participación de padres y 

madres, pero pretendían que padres y madres no puedan expresar su desacuerdo en determi-

nadas circunstancias. Qué podían esperar de un partido en el que uno de sus ministros se 

reunía con una delincuente internacional, daban mil versiones diferentes sobre el mismo he-

cho y no pasaba nada, partido que había permitido que fuera nombrada directora del Instituto 

de la Mujer una señora que hacía llamamiento a la penetración anal de los hombres para 

conseguir una verdadera igualdad entre sexos y no pasaba nada, no daba crédito, tenían a la 

mayoría de sus votantes engañados, y la ignorancia era atrevida. Se había pasado de la Es-

paña analfabeta a la España inculta que era aún peor. En la actual sociedad todo eran falacias. 

Sobre los acuerdos dijo que le llamaba la atención la concreción del punto dos que leyó 

pidiendo ser más serios y más ambiciosos, desarrollando en los alumnos un verdadero pen-

samiento crítico. Llevaba 34 años trabajando en la docencia y había vivido múltiples situa-

ciones con sus alumnos, preguntó cuántos alumnos del Sr. Benito habían cambiado de sexo, 

suyos sí y había ayudado a encontrar la identidad sexual a algún alumno lo que había sido 

muy gratificante. Esa era la diferencia, ellos actuaban y no publicaban tanto, pues se trataba 

de normalizar situaciones y evitar el efecto señal apoyando al alumno y ayudándole a en-

contrarse, lo que solo se conseguía desde una verdadera educación en valores y de acuerdo 
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con las familias. Concluyó con una frase de Dª Genoveva González “mi escuela es mi se-

gunda casa, pero mi casa debe ser siempre mi primera escuela”. Pasó a proponer  junto con 

el Grupo de Ciudadanos unos puntos de adición a la moción con la siguiente redacción: 

 “PRIMERO.- Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho 

a la educación y a la libertad de enseñanza, el 27.2 que tiene como fundamento el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convi-

vencia y a los derechos y libertades fundamentales y el 27.3 de la Constitución Española, 

que dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para 

que sus hijos reciban una educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. 

 SEGUNDO.- Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos 

LGTBI, entre otros que también fueran necesarios como programas de desarrollo de la inte-

ligencia emocional, haciendo especial hincapié en el respeto y la tolerancia, fundamentales 

para una verdadera formación en igualdad en los centros educativos, para la prevención de 

la violencia de género y superar el sexismo. 

 TERCERO.- Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de 

convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los 

alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa. 

 CUARTO.- Promover una campaña de apoyo a la libertad de cátedra para que fo-

mente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad 

crítica del alumnado. 

 QUINTO.- Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos 

como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garanti-

zar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su desarrollo, recogido 

en la Constitución.” 

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

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, indicó que los puntos cuarto y quinto de los acuerdos suponían 

la clave pues reforzar la figura del profesorado implicaba si se confiaba en los docentes o 

no. Planteó una reflexión, si en otros ámbitos no se duda sobre el buen hacer del profesional 

(médico, arquitecto, etc.) por qué en un colegio se discute con el profesor sobre su trabajo. 
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Veía positivo en la moción hacer la campaña de apoyo a profesores y la autonomía de órga-

nos directivos. En cuanto al punto 27.3 de la Constitución era importante para introducirlo 

en la moción como la enmienda de adición al punto segundo. 

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

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, explicó en primer lugar que el PIN 

parental se refería a las actividades extracurriculares, no tenía nada que ver con lo que hacían 

los profesores de las asignaturas de lengua etc. no entraba en el horario académico. En la 

negociación de los presupuestos indicaron que no los apoyarían si no se aceptaba el PIN 

parental que lo único que hacía era que los padres, en todo lo que tuviera que ver con la 

moral y conceptos afectivos sexuales, puedan decidir si sus hijos van o no van. Para que 

entendieran que no se metían con la libertad de cátedra de los docentes dijo que cuando un 

niño va a una excursión los padres deciden si va o no, era solo eso, era falso que se preten-

diera ir contra la libertad del docente. Señaló que en la moción habían olvidado poner el 

artículo 27. 3 de la Constitución que decía que los poderes públicos deben garantizar el de-

recho que asistía a los padres para que sus hijos reciban la formación de acuerdo con sus 

convicciones. Concluyó que al Presidente de Extremadura le gustaba el PIN parental y lo 

tenía puesto. El Grupo Socialista vendía una realidad paralela. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que el veto parental era 

una mala solución a un problema que no existía pues no se habían dado quejas al respecto 

en los centros educativos. Era cierto que existía el artículo 27 de la Constitución, que según 

el Tribunal Constitucional radicaba en la elección de centro que implicaba informarse de las 

programaciones anuales y línea docente de cada centro. En los consejos escolares se deter-

minaban las actividades curriculares y que contaba con representación de padres y madres, 

ahora con menos capacidad de actuación por la LOMCE. Con el Pin parental se veía el des-

conocimiento del funcionamiento de los centros escolares, en los que cualquier actividad 

pasaba por el equipo directivo, equipo docente, inspección, consejo escolar para ser apro-

bada. Esta situación era un ataque a la escuela pública. En la adición que proponían le lla-

maba la atención que en el punto cuatro eliminaban la los términos profesionalidad e inde-

pendencia de profesores. 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, informó que aceptaba los 

cambios en los puntos primero y segundo entendiendo que el resto de acuerdos eran con la 

redacción de la moción original. Con la situación dada sabía que el profesorado se había 

sentido atacado en su profesionalidad, al ser ellos quienes hacían las propuestas formativas 
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y explicó el proceso que se seguía para aceptar una acción educativa. Se estaba dando un 

conflicto entre el derecho de los padres frente al de los niños, afirmó que no se era propietario 

de los hijos que tenían derecho a recibir una formación integral en valores constitucionales. 

Preguntó si no se daban cuenta y merecía la pena el precio que estaba pagando el Partido 

Popular para mantenerse en el poder, avisando que con eso se iría a más llegando a poder 

vetar a profesores por su ideología o por su tendencia sexual. Al Sr. Antelo le puso como 

ejemplo que si quisiera dar una charla a su colegio sobre baloncesto, él lo apoyaría pues no 

creía que lo fuera a utilizar para hacer ideología y ese era el problema que hablaban de cosas 

que no se debían mezclar. 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escue-

las Infantiles, no entraba en un debate que no tenía nada que ver con la moción. Sobre el 

punto cuarto dijo que había sido un error al pasar la redacción no había sido intención elimi-

nar el apoyo a los docentes pues era total y no lo cuestionaban. Por tanto apoyarían la moción 

si aceptaban su redacción para los puntos primero y segundo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Hernández. 

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comer-

cio, Mercados y Vía Pública, informó que también apoyarían la moción con la modificación 

de los puntos uno y dos. 

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

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, informó que estaban en contra de 

la moción e insistió que ellos hablaban de moral y aspectos afectivos sexuales, no de temas 

como seguridad vial. Lo importante era poder elegir y que la información la tengan los pa-

dres. Estaban en total desacuerdo con declaraciones como las de la Sra. Isabel Franco, que 

iba a extender a toda la región de Murcia las clases afectivo sexuales, por lo que en Vox no 

encontraría apoyo a sus presupuestos. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la 

moción con las adiciones aceptadas por el ponente. Era necesaria la educación afectivo se-

xual, mientras una parte de la sociedad oiga la palabra sexo y piense en algo sucio que se 
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debía controlar, era muestra de esa necesidad educativa. A los grupos Popular y Ciudadanos 

les dijo que si apoyaban la moción no entendía que apoyaran a nivel autonómico el veto 

parental, señalando que estaban engordando a quien les iba a comer lo que era una mala 

noticia para todos. 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, concluyó informando que 

aceptaba las adiciones presentadas por los Grupo Popular y Ciudadanos, agradeciendo que 

apoyaran la moción. Al Sr. Antelo le dijo que con el tema no sentía felicidad alguna, pues 

como docente le había molestado que se pusiera en duda la profesionalidad de los docentes. 

Puso un ejemplo personal sobre educación moral y padres respetuosos con la libertad de 

elección de los hijos que permiten que asistan a charlas para que tomen su decisión, en su 

caso sobre religión católica, pero otros padres más radicales no permitirían asistir a sus hijos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo por alusiones. 

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, explicó que un niño de tres años 

creía en reyes magos y los padres tenían la potestad para educar en las convicciones propias, 

y en ningún caso se metían con los profesores, solo hablan de los contenidos que fueran de 

tipo moral y afectivo-sexual, que los padres cuenten con la información y decidan. 

 El Sr. Alcalde informó que se prodecía a votar la moción con la nueva redacción 

propuesta por los Grupos Popular y Ciudadanos a los puntos primero y segundo y mante-

niendo el resto puntos del acuerdo tal y como fueron presentados. 

 Redacción definitiva de los acuerdos: 

 “PRIMERO.-  Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el dere-

cho a la educación y a la libertad de enseñanza, el 27.2 que tiene como fundamento el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convi-

vencia y a los derechos y libertades fundamentales y el 27.3 de la Constitución Española, 

que dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para 

que sus hijos reciban una educación religiosa y moral acorde a sus convicciones. 

 SEGUNDO.- Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos 

LGTBI, entre otros que también fueran necesarios como programas de desarrollo de la inte-

ligencia emocional, haciendo especial hincapié en el respeto y la tolerancia, fundamentales 

para una verdadera formación en igualdad en los centros educativos, para la prevención de 

la violencia de género y superar el sexismo. 

 TERCERO.- Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de 

convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los 

alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa. 
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 CUARTO.- Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia 

del docente y de apoyo a la libertad de catedra para que fomente una educación basada en la 

libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado. 

 QUINTO.-  Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educati-

vos como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para 

garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y su desarrollo, 

recogido en la Constitución.” 

 Se aprobó por veinticinco votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en contra 

del Grupo Vox. 

 

 El Sr. Alcalde informó que se había llegado al acuerdo de debatir conjuntamente las 

mociones 4.6 (del Grupo Socialista) y 4.16 (del Grupo Podemos-Equo) del orden del día. 

4.6. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PROLONGACIÓN DEL 

TRANVÍA. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:  

 “La zona sur del municipio y de la ciudad siempre ha sido la más perjudicada por 

parte del Ayuntamiento de Murcia en servicios, sobre todo en transporte público. La falta de 

infraestructuras en esta zona no permite el progreso de las pedanías del sur. Desde hace más 

de 25 años el Gobierno de la Glorieta ha estado mirando hacia al norte y, sin embargo, el 

territorio de la zona sur siempre ha sido el gran olvidado por la institución. 

 En esta zona tenemos la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, hospital de referen-

cia y foco de atracción de miles de usuarios a diario, que debe ser dotado de una buena 

comunicación con el resto del municipio. 

 En la misma zona también podemos encontrar el Polígono Industrial Oeste, un centro 

de negocios y generador de empleo, que también atrae a cientos de trabajadores todos los 

días sin más alternativa que el coche particular. 

 El nuevo Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia, que se está 

construyendo junto al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, está previsto que se 

inaugure durante el segundo semestre del 2021. Se prevé el desplazamiento de más de 5.000 
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usuarios, aparte de los que ya hacen uso de las instalaciones de la Ciudad Sanitaria, lo que 

supone que a corto plazo se va a generar una afluencia masiva de vehículos. Ello incremen-

tará aún más el colapso de tráfico existente. 

 Necesitamos apostar por un sistema de movilidad público, de calidad y sostenible, 

que vertebre de una vez por todas nuestro municipio. 

 Teniendo en cuenta que además se creará la Estación Intermodal de El Carmen, de-

bería aprovecharse para potenciar la llegada de medios de transporte ágiles y efectivos ca-

paces de llegar a los centros de producción y ocio. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de la prolongación 

de la línea del tranvía desde la Plaza Circular a la Estación Intermodal de El Carmen. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a la puesta en marcha de la prolongación 

de la línea del tranvía desde la Estación Intermodal de El Carmen hacia la Ciudad Sanitaria 

y al Polígono Industrial Oeste 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno Local, a través de la Concejalía de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, a la convocatoria de la Mesa de Transporte Público.” 

4.16. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE POSIBLE AMPLI ACIÓN DE LA 

LÍNEA DE TRANVÍA Y CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS . 

 Por el Sr. Ruiz Maciá se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Hace unos años, seis exactamente, esta corporación valoró la necesaria ampliación 

del tranvía hacia la estación del Carmen. Se acercaban elecciones. La cosa, como otras tantas 

quedó en el sueño de los justos, aunque algunas líneas de aquel informe es necesario recu-

perarlas hoy, como aquellas que decían: 

 “la razón fundamental de la baja captación del transporte público actual es la im-

posibilidad de competir con el transporte privado en términos de tiempo". 

 Esta situación estaba provocada tanto por el urbanismo de la ciudad de Murcia como 

por el hecho evidente de que  existía una planificación acorde a las necesidades de este mu-

nicipio. A nadie se le oculta que la construcción del Tranvía supuso un coste para las arcas 

públicas municipales importante que, tras diversas diferencias de criterio, tuvo que ser 

computado como deuda para unas arcas municipales ya de por sí excesivamente endeudadas. 

Pero tampoco se le oculta a nadie que la inviabilidad económica de la línea existente está 

causada, fundamentalmente, por su diseño, y por no haber tenido continuidad en otras líneas 

que conecten importantes polos de tráfico. 

 Esta situación obliga de facto a pensar en fórmulas de financiación y colaboración 
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para financiar el necesario crecimiento del tranvía que no puede estar limitado únicamente a 

la ciudad de Murcia. Esto obliga a considerar la participación de todo el área metropolitana, 

como no puede ser de otra manera; concretamente, de los ayuntamientos limítrofes: Molina 

y Alcantarilla, al igual que la consejería de Fomento de la Región de Murcia, abogando 

quizás por la creación, bien de una Entidad de Transporte Público, bien de un consorcio para 

la gestión de la ampliación del mismo, con el objeto de que sea más fácil solicitar ayudas 

europeas, así como financiación del Banco Europeo de Inversiones para que los costes de 

construcción sean asumibles por las partes dentro de una amortización a futuro que permita 

no superar los endeudamientos marcados por la legislación. 

 El estudio de la construcción del Tranvía, la conexión Norte-Sur y la Este-Oeste, 

permitiría pensar la ciudad del mañana; una ciudad amable, donde buena parte de la conta-

minación que ahora mismo soportamos sea olvidada, contemplando la integración de los 

diversos transportes a través de la futura estación intermodal del Carmen, de la que ahora no 

sabemos nada. Una ciudad en la que el transporte público no esté pensado únicamente para 

aquellos que no pueden acceder a un coche privado, como ahora, sino que parta del trans-

porte público como medio de movilidad prioritario, generalizado, y preferente. No es una 

moda, ni un capricho, ni una cuestión de ideología; es cuestión de pura supervivencia como 

ciudad. 

 Los firmantes de esta moción tenemos claro que la construcción de un tranvía como 

éste sería rápidamente amortizado. El crecimiento de las rutas y la reducción del tiempo de 

viaje haría que fuera altamente competitivo con el transporte privado; todo ello unido a las 

necesarias limitaciones de tráfico en la entrada al interior de la ciudad, ahora ya obligatorio 

al haber declarado el Gobierno la emergencia climática, haría, por el consabido proceso de 

economía a escala, que las líneas alcanzaran pronto unos importantes márgenes de rentabi-

lidad económica, haciendo interesante la inversión tanto a las entidades públicas como en su 

caso privadas, en un modelo de colaboración, si fuera necesario, que habría de ser definido 

en el marco del consorcio o Entidad de Transporte anteriormente citado. Todo ello, sin olvi-

dar la importante rentabilidad social de un transporte público de calidad que rebajaría la 

importante polución tanto de la ciudad de Murcia como de su continuo urbano. 

 Es por estas razones que se presenta la siguiente moción para el debate, y adopción, 
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en su caso, de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a iniciar los estudios precisos para la am-

pliación del Tranvía tanto en su línea Norte-Sur, conexión Molina-El Palmar, como su co-

nexión Este-Oeste, con Alcantarilla. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a solicitar a la Consejería de Fomento el 

estudio de viabilidad de un consorcio de transportes, o de una Entidad de Transporte Público 

o similar, que cubra la zona metropolitana. 

 TERCERO.- Solicitar reuniones con los ayuntamientos de Alcantarilla y Molina de 

Segura con objeto de trabajar unidos en la creación de dicho consorcio.” 

Concluyó que frente a lo expuesto el equipo de gobierno les planteaba un tranvibus que para 

que fuera comparable con el tranvía necesitaría cuatro carriles, que si querían que fuera ba-

rato no sería eficiente y si pretendía que fuera eficiente no sería barato. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, explicó que conocían perfectamente las ventajas y virtudes 

del tranvía por eso en el modelo de movilidad lo incluían para que se siguiera impulsando 

ese medio de transporte como era el aprovechamiento de su infraestructura, creando zonas 

intermodales y apostando por la creación de nuevos aparcamientos disuasorios a su alrededor 

para facilitar su utilización, mejorando su viabilidad económica, en ese sentido recordó el 

episodio vivido de contaminación atmosférica que con el tranvía junto con el resto de trans-

porte público ante la decisión de gratuidad respondió demostrando que era un instrumento 

útil, duplicando el número de pasajeros. El equipo de gobierno tenía clara su posición sobre 

el tranvía pero preguntó a la oposición si también lo tenía pues al revisar la hemeroteca le 

surgían dudas, y pasó a referir algunas declaraciones del Grupo Socialista como “el PSOE 

eliminará el tranvía a la UCAM si gana las elecciones”, decían que no ejecutarían la línea 

del tranvía hacia el barrio del Carmen por ser insostenible, continuó leyendo más declara-

ciones del Partido Socialista “un transporte caro y discriminatorio con un funcionamiento 

obsoleto”, “rechazan su ampliación por ineficaz y ruinosa” continuando con la lectura de 

más titulares en este caso de IU “que supondría una nueva hipoteca para el Ayuntamiento” 

lo calificaban de lujo inútil. Sobre el estudio de viabilidad tranviaria hasta la estación de El 

Carmen, la Plataforma de Ciudadanos por la Movilidad y el Transporte Público hizo distintas 

alegaciones como abandonar su extensión de Pz. Circular a Estación del Carmen y abordar 

e implementar desde la planificación y el uso racional de recursos públicos lo que fue apo-

yado por los partidos Socialista e IU. Desde el Grupo Popular lo tenían claro antes sí y ahora 
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también, lo que no lo hacía incompatible con seguir promoviendo otros métodos de trans-

porte igualmente sostenibles, realistas como el tranvibús y lo apoyaban, las líneas que pro-

ponían eran cinco de 41 km que costaban 22.000.000 € y solo la línea de tranvía de plaza 

Circular hasta El Carmen, propuesta de 2 km tendría un coste entre 53.000.000 y 79.000.000 

€, por tanto cada kilómetro de tranvía costaba diez veces más que el de tranvibús. Entendía 

que una línea prioritaria como era la de Floridablanca-El Palmar de 6,2 km solo la infraes-

tructura necesaria para el paso del tranvía serían 53.000.000 €, recordando que a su paso 

estarían los restos musulmanes en la cota -0.40 como estaba reflejado en los estudios que 

todos tenían. Por lo expuesto defendían otro modo sin contradecir al tranvía, sino que lo 

complementaban teniendo un funcionamiento similar con carril segregado, preferente y con 

plataforma de acceso que lo hacía perfectamente accesible, suponiendo una disminución de 

10.000 Tn de CO2 a la atmósfera, así como una importante reducción de vehículos por po-

tenciales usuarios de estas líneas. Por lo expuesto proponía una moción alternativa junto con 

el Grupo Ciudadanos en el sentido de debatir esto en la mesa del transporte. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, recapituló sobre lo hablado como el estudio de 2019, el Plan de Movilidad 

Urbana de 2012 y en aquel entonces el Partido Popular defendía al tranvía que fue cuestio-

nado hasta por el Gobierno de la Comunidad, también del Partido Popular, en un informe 

que decía que la redistribución de líneas del Plan alimentaban al tranvía, todo ello llevó a 

una reducción de líneas y empeoramiento del transporte público urbano que pasó de costar 

9.000.000 € a 18.000.000 €. El coste mensual del tranvía era de 800.000 € y preguntó cuantas 

líneas de autobuses eléctricos se podría poner y gratuitas con ese dinero. En base a todo ello 

proponía sensatez y compromiso de todos los partidos políticos para que en una mesa de 

trabajo del transporte, urgente, se actualizarán los estudios de viabilidad económica y social 

para no seguir hipotecando el futuro en cuanto a capacidad de inversión de esta administra-

ción y que todas las actuaciones se realizaran de manera planificada y coordinada pues en el 

caso del tranvía conllevaría una reordenación del tráfico entre otras actuaciones. Se trataba 

de un cambio en el  modelo de ciudad, poniendo las bases de lo que se quería para Murcia, 

abierta al ciudadano y que facilite la integración de todos eliminando problemas al ciudadano 
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a la hora de transitar por la ciudad. El texto alternativo que proponían a las mociones 4.6 y 

4.16 era el siguiente: 

 “Instar al equipo de gobierno local, a que a través de la Concejalía de Movilidad 

Sostenible y Juventud, a la convocatoria de la Mesa de Transporte Público, de manera ur-

gente, con el fin de trabajar en el nuevo Plan de Movilidad Urbana, dentro del cual debe 

estudiarse la viabilidad económica/social de la prolongación del tranvía hacia la futura Es-

tación Intermodal de El Carmen, la Ciudad Sanitaria y el Polígono Industrial Oeste, así como 

estudiar la idoneidad de la creación de un área metropolitana que amplíe e incluya en dicho 

Plan a otros núcleos urbanos como Alcantarilla y Molina del Segura, entre otros.” 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que la diferencia en el trans-

porte público entre el norte y el sur era evidente, el sur en el olvido y el norte contando con 

tranvía. El equipo de gobierno perdió el interés inicial en el proyecto que hubiera convertido 

a Murcia en una ciudad mejor y más sostenible, lo que se hacía necesario vistos los últimos 

acontecimientos de contaminación. La creación de una estación intermodal era una magní-

fica oportunidad para dar un giro a las deficitarias comunicaciones urbanas e interurbanas. 

Sobre el tranvibús pensaban que era una opción cara sin dejar de ser un parche, era un auto-

bús articulado y un poco más grande pero seguirían con problemas de atasco, capacidad y 

lentitud. Por eso planteaban que mientras se acometía la línea sur del tranvía se podrían 

habilitar autobuses lanzaderas alternativos a líneas ya existentes, específicos para comunicar 

el centro urbano con el Hospital Virgen de la Arrixaca y adecuando la frecuencia a las hora 

de entrada y salida del personal del citado centro y optimizando el número de paradas para 

reducir la duración del trayecto, lo que se podría aplicar para el nuevo campus de la salud. 

La línea sur del tranvía era necesaria tanto para las personas mencionadas como para la po-

blación de esa zona y la de El Palmar, o los trabajadores que se desplazan al Polígono In-

dustrial Oeste, etc. Sobre la propuesta de verlo en la Mesa del Transporte no les parecía mal. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, preguntó sobre el método de 

cálculo utilizado para el tranvibús o autobús grande, él tenía entendido que si a 5,5 personas 

por metro cuadrado de pie en un tranvibús habría 155 pasajeros y en un tranvía habría 262. 

Se daba ahora una concentración en la zona de El Palmar entre 10.000 y 12.000 personas 

para acceder solo a la Ciudad Sanitaria, si a eso se le incrementaban los 5.000 usuarios que 

pudieran ir al Campus de Ciencias de la Salud más los usuarios del Polígono Industrial Oeste, 

que desde hacía años demandaba un transporte público y que recordó que contaba con 

1.000.000 € para mejorar la línea 1 de San Ginés a Nueva Condomina lo que quedó perdido 
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en el cajón del olvido. Estaban de acuerdo que fuera la Mesa del Transporte el órgano com-

petente para estudiar esto pero hacía un año que no se convocaba. Informó que podían asumir 

ese punto propuesto dentro de su moción y combinarlo con las propuestas del Sr. Ruiz Maciá. 

Por ello proponía quitar de su moción los dos primeros puntos y asumiendo el primer punto 

propuesto por PP y Ciudadanos e incorporando el segundo punto del Sr. Ruiz. Pidió que el 

estudio a realizar desde la mesa del transporte que no tuviera ningún coste, pues ya se había 

gastado 700.000 € en estudios. Concluyó informando que el coste de un tranvibús era de 

500.000 €. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, se refirió a costes diciendo 

que dejaran de externalizar costes ambientales y de salud, que también se pagaban o en di-

nero o en salud. Apuntó que se debía pensar en la gestión del transporte público en términos 

de unidad funcional y no de planos del municipio. El coste del tranvía se financiaría hasta 

un 80% por la Comisión Europea, por lo que de 100.000.000€ el Ayuntamiento debería asu-

mir 20.000.000 €, que él veía como inversión como también sería el tranvibús solo que veía 

a este último menos rentable y menos solución a largo plazo. El problema era que la opción 

por el tranvibús la habían conocido por los periódicos, un programa electoral y nada más, 

sin verlo en la mesa del transporte y por tanto no eran soluciones trabajadas en común. Pre-

sentaban por eso las mociones pues ya en la última Junta de Gobierno se habían aportado 

actuaciones sobre la vía pública para preparar el paso del tranvibús, pretendiendo que no se 

olvidara la ampliación de las líneas de tranvía si de verdad se quería un cambio en la estruc-

tura del municipio. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, en primer lugar pidió que no hablaran de discriminación entre 

zona norte y sur pues si revisaban las líneas que proponían para la puesta en marcha del 

tranvibús estaba la líneas de Atalayas-Montepinar, El Palmar-Polígono Industrial, Plaza Cir-

cular-Extranjería etc. eran muchas las ventajas de este vehículo que era muy similar al tran-

vía. Eran vehículos ecológicos con la notable diferencia de no tener catenaria no siendo tan 

intrusivo en la vía pública. No había problema en reforzar expediciones y así se contemplaba 
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en la memoria descriptiva que se había preparado para conseguir financiación extrapresu-

puestaria. Le sorprendía el posicionamiento ante la solicitud de una asistencia técnica cuando 

sí había contado con la colaboración de grupos políticos y lo vieron positivo. Recordó como 

en el caso del Colector norte la Confederación Hidrográfica del Segura así como el Gobierno 

Central habían invertido 1,5 millones de euros en la redacción de un proyecto que en este 

momento estaba guardado en un cajón, pese a ser una infraestructura muy necesaria y apro-

bada por unanimidad de todos los partidos políticos de la corporación. Se comprometió a 

convocar de forma urgente y sobre el Consorcio ya habían mantenido varias reuniones con 

la Dirección General de la Consejería de Transporte para encauzar la propuesta. Mantenía el 

apoyo al texto que les proponía el Grupo Ciudadanos introduciendo que se estudiara también 

el tranvibús. 

 “Instar al equipo de gobierno local, que a través de la Concejalía de Movilidad Sos-

tenible y Juventud, a la convocatoria de la Mesa de Transporte Público  de manera urgente, 

con el fin de trabajar en el nuevo Plan de Movilidad Urbana, dentro del cual debe estudiarse 

la viabilidad económica/social de la prolongación del tranvía hacia la futura Estación Inter-

modal de El Carmen, la Ciudad Sanitaria y el Polígono Industrial Oeste, analizar la viabili-

dad del tranvibús, así como estudiar la idoneidad de la creación de un área metropolitana 

que amplíe e incluya en dicho Plan a otros núcleos urbanos como Alcantarilla y Molina de 

Segura, entre otros.” 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo respecto a la propuesta del 

Grupo Podemos que siendo loable la ampliación de la línea de tranvía a Alcantarilla y a 

Molina, pero no lo veían fácil teniendo que contar con la opinión de esos municipios y su-

poniendo una inversión enorme, tampoco veía mal la creación de un consorcio a tal fin con 

especialistas en la materia y con participación de todos los interesados, pero le parecía un 

proyecto muy ambicioso para acometer de una sola vez. Le parecía que pretendían empezar 

la casa por el tejado proponiendo empezar acometiendo la línea sur y más adelante plantear 

la ampliación a otros municipios, para ser realistas. No ponían en duda la competitividad del 

proyecto y rentabilidad, pero la realidad era que a la fecha se seguían pagando las facturas 

de la línea norte, no pareciendo prudente embarcarse en un proyecto tan ambicioso. Añadió 

que la línea norte del tranvía prestaba un gran servicio a parte importante de la población, en 

especial estudiantes universitarios, yendo los vagones siempre llenos por lo que la función 

de servicio la cumplía. Por lo expuesto la propuesta de Ciudadanos les parecía acertada, 

formar una mesa de trabajo para acometer un proyecto ambicioso como el que se estaba 

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

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que aceptaban eliminar los dos 

primeros puntos de sus acuerdos incorporando el primer punto de la moción del Sr. Ruiz,  

así como sus otros dos puntos y asumir el punto propuesto por el Sr. Gómez sobre la mesa 

del Transporte. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, explicó que la voluntad de 

la moción no era proponer cuántos metros de tranvía y su detalle sino que no se olvidara el 

tranvía. Ahora les proponían que se estudiara la viabilidad del tranvía junto con el tranvibús, 

pero ellos veían un problema asumir dos proyectos tan costosos. Sobre incorporar el estudio 

de la viabilidad del tranvibús señaló que lo planteaban cuando ya estaban aprobando en Junta 

de Gobierno acciones concretas, añadiendo que sería tirar el dinero hacer un estudio de via-

bilidad cuando ya estaba ejecutando cosas. Sobre las propuestas indicó que la alternativa de 

Ciudadanos era igual, salvo que decía que el estudio de la viabilidad se hiciera en la Mesa 

del Transporte, que no les parecía mal siempre que no fuera una forma de conformarlos para 

luego decir que el tranvía no era viable y que se adoptaba el tranvibús. Si asumir la alterna-

tiva de Ciudadanos suponía la convocatoria urgente de la mesa de trabajo poniendo sobre la 

mesa la opción del tranvía como opción seria, no tenían inconveniente en aceptarlo. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, informó que ya lo había planteado al Grupo Ciudadanos el 

incorporar en el texto de su propuesta de acuerdo “estudiar y analizar el caso del tranvibús”. 

 El Sr. Alcalde informó que había una moción alternativa matizada por la Sra. Pérez 

y una moción que fusionaba varios puntos planteada por el Sr. Larrosa. 

 La Sra. Pérez López tomó la palabra explicando que los términos del acuerdo como 

había indicado el Sr. Larrosa eran incorporar a su moción al punto matizado de la alternativa. 

 El Sr. Alcalde informó que si se había presentado un texto alternativo éste se debía 

votar. 

 El Sr. Gómez Figal planteó que se podía realizar un texto unificado para ser votado. 
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 El Sr. Alcalde informó que en tal caso quedaba el asunto pendiente de votar hasta 

que hubiera un texto unificado presentado a la mesa. 

 

4.7. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ SOBRE LAS VIVIENDA S DEL 

PATRONATO FRANCISCO FRANCO. 

 Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Existen en la actualidad, en Murcia, al menos tres edificios cuya titularidad sigue 

siendo del antiguo Patronato Francisco Franco, dichos edificios con cerca de 100 viviendas 

se encuentran distribuidos entre El Castillejo, San Andrés y Espinardo. 

 Lamentablemente el limbo jurídico que aun actualmente se encuentra la titularidad 

de las referidas viviendas determina su total falta de mantenimiento, lo que determina que 

las inmensa mayoría de las mismas se encuentren en situación de auténtica precariedad, 

constituyendo en la actualidad incluso un peligro no ya para los vecinos que habitan las vi-

viendas sino para cualquier persona que transite por sus alrededores. 

 La falta de titularidad hipotecaria por parte de sus ocupantes, determina igualmente 

que se haya producido una situación por completo alegal en muchas de las viviendas, encon-

trándonos con vecinos que constan con títulos que pueden habilitar su dominio, junto con 

otros que habitan las viviendas en virtud de documentos privados o incluso algunos de ellos 

que simplemente ocupan sin más dichas viviendas. 

 El 28 de septiembre de 2012 se celebró una reunión en la Delegación de Economía y 

Hacienda de Murcia a fin establecer el procedimiento para determinar las propiedades del 

Patronato y en su caso los adjudicatarios de las viviendas, sin que hasta el momento se tenga 

constancia de haberse actuación sobre dicha materia. 

 En noviembre de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento, en virtud de una moción pre-

sentada por Cambiemos Murcia, reconvertida posteriormente en conjunta, adoptó los si-

guientes acuerdos aprobados por unanimidad: 

 “PRIMERO.- Que la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Pa-

trimonio inste a la Comunidad. Autónoma y a la Delegación de Gobierno a la disolución del 

Patronato Francisco Franco y la cesión al Ayuntamiento de las viviendas integradas en esta 

entidad. 

 SEGUNDO.- Dicha cesión estará condicionada a un acuerdo de cofinanciación entre 

las tres administraciones públicas para la rehabilitación de los bloques. 

 TERCERO.- Instar a la Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio a, una vez rehabilitadas, gestionar las viviendas del extinto patronato en régimen 
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de alquiler social a quienes las habitan." 

 Tres años después la situación no es la misma que en noviembre de 2016, si no peor, 

ya que a la situación existente entonces, hoy en día nos encontramos con que la degradación 

ha aumentado durante el transcurso de estos años, lo cual determina que deba valorarse sobre 

si cabe a estas alturas adoptar medidas tendentes a la restauración de los edificios o si más 

bien deberíamos proceder a reconocer sus derechos a los vecinos y llevar a cabo las corres-

pondientes actividades de demolición y ejecución de obra nueva. 

 Es además de destacar que estas viviendas son en la práctica las últimas que aún 

constan como titularidad del referido patronato en toda España. 

 En concreto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, asumiendo la titulari-

dad de la Comisión Liquidadora del Patronato, ha desarrollado durante estos años distintos 

proyectos de rehabilitación y reposición de viviendas y entregando sus escrituras de propie-

dad a sus titulares, finalizando en el año 2018 con las ultimas viviendas que existían de dicho 

patronato en el barrio de Tamaraceite, derribando el edificio donde se encontraban ubicadas 

y construyendo nuevos bloques de vivienda para entregar a los vecinos. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia, presenta para su de-

bate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los si-

guientes ACUERDOS: Instar al Ayuntamiento de Murcia a: 

INSTAR AL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA QUE LLEVE A C ABO LAS 

SIGUIENTES ACTUACIONES : 

 PRIMERO.- A realizar, de forma inmediata, las actuaciones pendientes a fin de de-

terminar los derechos de los ocupantes de las viviendas sitas en los edificios titularidad del 

patronato, otorgando las correspondientes escrituras de propiedad de proceder conforme a 

derecho, según lo establecido en su día, el 28 de septiembre de 2012 en la reunión celebrada 

entre la Delegación Especial de Economía y Hacienda y el Ayuntamiento de Murcia, como 

integrantes de dicho patronato. 

 SEGUNDO.- A una vez determinadas las titularidades y otorgadas las correspon-

dientes escrituras de propiedad, asumir respecto a aquellas viviendas de las que no se hayan 

podido acreditar la propiedad, la titularidad de las mismas, para su posterior cesión en régi-

men de propiedad o alquiler social. 
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 TERCERO.- Adoptar de forma inmediata las actuaciones pertinentes a fin de conso-

lidar la situación material en que se encuentran dichos edificios, en tanto no se lleven a cabo 

otras actuaciones, procediendo en su caso a reubicar a los vecinos que actualmente los ocu-

pan, en tanto se adoptan las medidas necesarias, tanto si se opta por su derribo como por su 

rehabilitación, ante el evidente peligro que la situación actual de dichos edificios supone no 

solo para sus ocupantes si no para cualquier vecino que transite por las zonas de su ubica-

ción.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó que el tema no se había podido 

solucionar hasta la fecha al ser necesario que las distintas Administraciones con competen-

cias en el asunto se comprometieran a solucionarlo, pero había una Administración que lo 

que quería era que fuera otra la que lo solucionara. Desde la reunión que hubo en 2012 se 

dieron otras muchas e incluso el Pleno se había manifestado con mociones, pero no como la 

actual que proponía que fuera el Ayuntamiento el que asumiera todo respecto al patrimonio 

que quedaba de la Fundación Francisco Franco, viviendas de Espinardo y de San Andrés. La 

moción que en su día planteó el Sr. Tornel hablaba de un compromiso de cofinanciación de 

las tres Administraciones, central, autonómica y local, se aprobó por unanimidad y se intentó 

llevar a cabo pero, pese a las comunicaciones dirigidas a la Delegación de Hacienda, ésta 

contestó en 30 de octubre de 2018 diciendo que en respuesta a tres escritos reiteraban que 

desde esa Delegación seguía estando pendiente de recibir información solicitada a la Direc-

ción Gral. del Patrimonio del Estado en relación con el Patronato Francisco Franco en fase 

de liquidación y extinción. La Sra. Pérez como concejala responsable de Viviendas del 

Ayuntamiento se dirigió en los mismos términos a la Delegación de Hacienda que respondió 

el 14 de octubre de 2019 que el órgano que debía gestionar la extinción-liquidación del citado 

patrimonio estaba definido y como ya habían informado estaban pendientes de recibir ins-

trucciones de la Dirección Gral. del Patrimonio del Estado, a la que habían solicitado que se 

pronunciaran, por tanto les decían nuevamente lo mismo. Era un problema de otra Adminis-

tración que debía comprometerse con la cofinanciación bien de la rehabilitación de las vi-

viendas existentes o bien de construcción de unas nuevas, pues estaban para demoler. Había 

familias allí, unas con su documentación y otras no, lo que se debía regularizar pero por 

todos. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que se ceñían a ratificar la moción presentada en su día por el Sr. 
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Tornel Aguilar. Afirmó que esta Administración no había eludido su responsabilidad en 

cuanto a este tema, siendo la que había llevado la iniciativa para intentar resolverlo con 

multitud de acciones, pero el resto de Administraciones fueran del color que fueran no daban 

respuesta. El Patronato Francisco Franco quedó extinguido en el momento en el que se di-

solvió el Movimiento Nacional, actualmente la problemática radicaba en no poder acreditar 

la titularidad de los arrendamientos de las viviendas, ni los abonos que se hubieran realizado 

en la época en la que el patronato estuvo activo, lo que podía dificultar la adjudicación de la 

vivienda al arrendatario como legítimo. Era complejo determinar los arrendatarios con de-

recho a la adjudicación de la vivienda, explicando las distintas situaciones que se daban. 

Actualmente las viviendas constituían un problema grave de insalubridad y seguridad ciu-

dadana lo que había sido trasladado tanto a la CARM como al Estado, por ser competentes. 

Pasó a exponer las diferentes acciones hechas por el Ayuntamiento indicando que seguirían 

intentando conseguir una solución enmarcada dentro del Plan Estatal de Vivienda, pero sub-

rayó que la capacidad inversora tenía unos límites no pudiendo asumir competencias impro-

pias de manera indefinida. El pasado lunes se reunieron con el Delegado de Gobierno trans-

mitiéndole una vez más la problemática y que estaban abiertos a negociar soluciones, pero 

precisan una dotación presupuestaria tanto de la CARM como del Estado pues el Ayunta-

miento no podía hacer más. Pidió al resto de partidos que apoyaran la reclamación de una 

solución a las otras Administraciones. 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, visto que desde 2012 se trabaja en 

esto sin resultados parecía razonable lo que se proponía. Sobre la rehabilitación propuesta 

en la moción de 2016, entonces necesaria, ahora era urgente pues los edificios carecían de 

mantenimiento estando con sus fachadas apuntaladas e interiormente calificó su aspecto de 

dantesco. Le sorprendía que no estuvieran declarados edificios en ruinas, por lo que consi-

deraban importante que todos los grupos fueran a una para que el resto de Administraciones 

que no estaban apoyando esto que lo hicieran, antes de que se diera una desgracia. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que por ser del 

barrio conocía bien el estado de uno de los edificios afectados. Esta situación ya se planteó 
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en una moción por el Sr. Tornel en 2016, era algo en lo que se trabaja desde el 2012, pero 

volvía a Pleno una vez más y desde su grupo apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, señaló que el Ayunta-

miento de Murcia estaba en el germen de la Fundación y si había algún responsable por la 

caída de un edificio el primero sería el Ayuntamiento de Murcia y después se vería el resto. 

Recordó que en su fundación intervinieron la Jefatura del Movimiento y el Ayuntamiento de 

Murcia pues no existían las CC.AA., sobre las reuniones recordó la producida en 2012 en la 

Delegación de Hacienda donde llegaron a unos acuerdos como la cesión de solares al Ayun-

tamiento de Murcia que correspondía al Patronato Francisco Franco, el acuerdo sobre vi-

vienda del Castillejo que sí estaba solucionado y un tercer punto para determinar la propie-

dad del Patronato y/o el Ayuntamiento sobre los bienes inmuebles del barrio de San Andrés 

y del Espíritu Santo, por tanto se reconocía que era del Ayuntamiento y respetando el dere-

cho de la propiedad de quienes pudieran acreditar el bien. En 2012 se adoptaron acuerdos 

para solucionar el tema pero no se habían tomado medidas al respecto como la indagación 

sobre los que pudieran acreditar el bien, sobre otorgación de escrituras sin llegar a asumir la 

titularidad de la propiedad. Recordó y citó una serie de noticias de prensa sobre la situación 

de estos edificios hasta la última de 18 de octubre de 2018 que decía que los vecinos del 

Patronato Francisco Franco piden ayuda a López Miras. Concluyó que esperaba que el si-

guiente titular no fuera que se había caído un edificio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Con-

cejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, reiteró que la Fundación Francisco 

Franco estaba constituida al 50% por el Ayuntamiento y por el entonces Ministerio de Vi-

vienda, por lo que el 50% del Estado había pasado al Ministerio de Hacienda de ahí que el 

Presidente de la Comisión liquidadora del Patronato era el Delegado de Hacienda en Murcia. 

Sobre lo aprobado por unanimidad de los grupos en el Pleno en 2016, no era lo que ahora se 

proponía, que en su punto segundo decía que dicha decisión del Ayuntamiento de Murcia 

estaría condicionada a un acuerdo de cofinanciación de las tres Administraciones públicas 

para la rehabilitación de los bloques, pero ahora lo que se planteaba era que el Ayuntamiento 

asumiera el arreglo de los tres bloques. Era por tanto asumir más gastos que no correspondía 

a esta Administración y por la dejación en sus funciones de otras Administraciones, que en 

el caso de la central tanto con un gobierno de un color como de otro así lo hacía. Pidió 

coherencia pues con esa filosofía, el resto de administraciones tendría que dar más fondos 

por ser el Ayuntamiento quien solucionaría todos los problemas del municipio. Concluyó 
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que todos en la parte que les correspondía inquirieran a la Administración central y autonó-

mica. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, insistió que se estaba haciendo todo lo posible ahora y también antes. Se 

estaban poniendo al frente del problema e intentando buscar las soluciones más factibles, 

pero no debían asumir más responsabilidad de la que se tenía y pedía que no hicieran dema-

gogia de esto y que se pusieran de su lado. No se podía seguir pidiendo que se asumieran 

competencias y por tanto gastos que no correspondían, pues luego el PSOE les podría poner 

un 155 por gastar más de la cuenta. 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, añadió que en el tema administra-

tivo pedía al equipo de gobierno que siguiera en su intento, añadiendo que de forma cautelar 

se inspeccionaran los edificios pues los moradores estaban en riesgo cierto de sufrir un per-

cance. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, recordó que tras las 

palabras había vidas y personas que estaban en situación de vulnerabilidad e inseguridad. En 

términos presupuestarios el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2018 con un remanente de más 

de dos millones de euros, insistiendo que el 50% era de titularidad municipal. 

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

 El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, indicó que mantenía la 

moción añadiendo que el tercer apartado era el primordial en el que no se decía que se asu-

miera el gasto y sí que se adoptaran las medidas pertinentes pues si estos edificios estaban 

en situación de ruina era obligación del Ayuntamiento proceder a su declaración sacando a 

la gente de allí. En otros ayuntamientos se había solucionado el tema. Si necesitaban para 

acudir a otras Administraciones el apoyo de su grupo, estarían encantados de acompañarles. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción. 

 No se aprobó por catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo 

Ciudadanos, once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, 
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y tres abstenciones del Grupo Vox. 

 

4.8. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE ELECTRIFICACIÓN DE LA 

LÍNEA FERROVIARIA ÁGUILAS-LORCA-MURCIA, SUSTITUYEND O EL 

TREN ACTUAL POR UNO HÍBRIDO DURANTE LA TRANSICIÓN D E ESTA 

VÍA. 

 Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En la actualidad el Gobierno de España está acometiendo en la Región de Murcia 

las siguientes actuaciones en la mejora de la red ferroviaria de Cercanías: 

INFRAESTRUCTURA  

� Tramo:  Murcia-Lorca -Pulpí. 

La línea Murcia-Lorca-Pulpí forma parte del Corredor Mediterráneo (tramo: Murcia-Al-

mería). De acuerdo con la planificación vigente, tendrá la siguiente configuración: plata-

forma vía doble, ancho estándar, electrificación a 25 Kv y ERTMS. 

Con este objetivo, entre Murcia y Pulpí, este Gobierno ha licitado obras por importe su-

perior a los 650 M€ (IVA incluido), que ha supuesto obra adjudicada por importe superior 

a los 450 M€ (IVA incluido). 

Así, ya están adjudicados las obras de plataforma de gran parte del trazado entre Murcia 

y Pulpí, a excepción de los tramos correspondientes al paso por Totana (proyecto en re-

dacción), el paso por Lorca (estudio informativo en redacción) y el tramo Lorca-Pulpí 

(proyecto aprobado en julio de 2018, si bien, su licitación está condicionada al avance 

dos trabajos en el tramo de Lorca, al objeto de optimizar los cortes de vía por la ejecución 

de las obras). 

En paralelo Adif está trabajando en los proyectos y la documentación necesaria para lle-

var a cabo las líneas de Alta Tensión necesarias para alimentar la futura línea ferroviaria. 

� Tramo: Pulpí-Águilas. 

Asimismo, la planificación prevista contempla la adaptación del ramal Pulpí-Águilas y 

su incorporación a la red ferroviaria en desarrollo dentro de este Corredor, que el gobierno 

presidido por Mariano Rajoy no había contemplado. 

El planteamiento es modernizar la línea existente (vía única sin electrificar) para dotarla 

de ancho estándar, electrificación a 25 kV e instalaciones de seguridad y comunicaciones 

ERTMS, adaptar las estaciones/apeaderos y sus playas de vías, suprimir los pasos a nivel, 

etc. Todo ello es compatible con el planteamiento funcional entre Murcia/Lorca y Pulpí. 

En este marco ya se ha licitado la redacción del Proyecto de Construcción de adecuación 

de la plataforma al ancho estándar en septiembre de 2019. Plazo de redacción: 15 meses. 
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Actualmente en fase de adjudicación. 

� Las actuaciones previstas permitirán satisfacer la demanda de cercanías Murcia-Lorca-

Águilas, además de los servicios de alta velocidad y mercancías en el Corredor Medite-

rráneo. 

TRENES  

� En este momento, el servicio ferroviario de Cercanías y Media Distancia de la Región de 

Murcia se realiza con vehículos diésel ya que las líneas están sin electrificar. En total 16 

trenes de ancho convencional y 5 de ancho métrico, con el siguiente detalle: 

- Cercanías: 9 vehículos, s/ 592.0 y 4 vehículos 592.2 con una antigüedad media de 38 

años. 

- Media Distancia Murcia – Cartagena: 3 vehículos s/ 594.1 con una antigüedad media 

de 21 años. Estos vehículos se ven complementados con el parque de Cercanías en 

caso de necesidad. 

- Ancho Métrico Cartagena-Los Nietos: 5 vehículos s/ 529 con una antigüedad de unos 

9 años 

� Los vehículos más antiguos fueron remotorizados hace unos años, entre el 2003 y 2004 

para prolongar su vida útil. 

Además, en ellos, se está ejecutando el rediseño y actualización del interiorismo (pintado 

interior, sustitución de pavimento, reforma iluminación ledo, retapizado de asientos, e 

incorporación de un espacio para bicicletas. 

Estas actuaciones se realizan coincidiendo con las operaciones de mantenimiento. Se han 

remodelado siete vehículos, y el resto se finalizará próximamente. 

� En Murcia tenemos últimamente algunos problemas con los trenes de Cercanías y Media 

Distancia porque se estropean más de lo debido. 

Es lamentable y estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Pero no es fácil porque 

los trenes son muy viejos. Los trenes tienen casi 40 años de vida, el Partido Popular no 

hizo en sus 7 años en el gobierno ninguna compra de nuevo material para Cercanías ni 

Media Distancia. 

Esa compra la ha decidido este Gobierno. La licitación ya está en marcha y las empresas 

fabricantes de trenes ya están preparando las ofertas. 
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 Esta decisión, permite decir que, todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de 

Murcia serán sustituidos; excepto los de Ancho Métrico que tienen menos de 10 años. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 "Que el Ayuntamiento de Murcia inste al Gobierno de la Nación a que continúe con 

los trabajos que está desarrollando en el ámbito del Corredor Mediterráneo y que contemplan 

la electrificación la línea ferroviaria Águilas-Lorca-Murcia, en el plazo más inmediato posi-

ble. Así mismo, se insta a Renfe a que continúe con las actuaciones en marcha, encaminadas 

a la modernización del parque de trenes que actualmente prestan el servicio de Cercanías en 

ancho convencional y en tanto se hace frente a la transición de esta vía, se proceda a la 

modernización del parque de trenes por modelos híbridos." 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Mo-

vilidad Sostenible y Juventud, dijo que estaban a favor de seguir impulsando mejoras en la 

prestación de servicios que recibían los murcianos. Coincidían en que el ferrocarril regional 

y cercanías no alcanzaban los estándares de excelencia esperables por todos, pues siendo 

Murcia la séptima capital de España su población lo merecía. Eran conscientes de los incon-

venientes soportados por los usuarios por roturas, averías, etc. debiendo poner fin a esa si-

tuación. De la exposición dijo que parecía una exaltación del éxito, pero debían ir más allá 

y exigir la modernización de la totalidad de la red de cercanías y por ello propuso la adición 

de dos puntos al acuerdo inicial, con la siguiente redacción: 

 “SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 

Renfe y a Adif a la electrificación de la vía convencional Murcia-Alicante y a la sustitución 

de su flota de trenes por vehículos tipo eco. 

 TERCERO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la 

puesta en marcha de la Línea de cercanías Murcia-Cartagena con la dotación de medios ne-

cesarios para su implantación.” 

 Concluyó que estos vehículos de casi de 40 años seguían haciendo una media de 1000 

km diarios alimentados a diésel por lo que tenían un fuerte impacto medioambiental y que 

estando en situación de emergencia climática se debía apostar por vehículos eco. Recordó 

que el 32% del sistema ferroviario nacional estaba todavía propulsado por locomotoras dié-

sel, su cambio mejoraría la calidad del aire que respiramos. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que le había sorprendido la moción y la apoyarían con la adición 
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propuesta por la Sra. Pérez López, para que no quedara limitado a las infraestructuras de la 

zona sur cuando la decadencia también se daba en los cercanías de dirección norte hacia 

Alicante y hacia Cartagena. Concluyó que apoyaban que en su conjunto se mejoren todas las 

líneas y se adapten al presente siglo. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que le había sorprendido 

la moción que instaba al gobierno de la nación y pensaba que tendrían un cauce más directo 

para conseguir la electrificación de la línea. Hacía unos días el PP de Águilas había presen-

tado una moción igual a ésta, y entendía que pretendían dar visibilidad a algo que no depen-

día del Ayuntamiento de Murcia. Concluyó que su grupo estaba a favor de la modernización 

de las comunicaciones en la región, por lo que lo apoyaban con la inclusión de la aportación 

de la Sra. Pérez. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que apoyaban la moción 

siendo una medida en pro del transporte ferroviario. Les preocupaba que se siguiera sin de-

finir un modelo de municipio, desconociendo qué otras alternativas de transporte iban a ha-

ber. Recordó que el país llevaba invertido en alta velocidad muchísimo dinero con una baja 

rentabilidad económica pero sobre todo social y quizás si hubieran invertido más en ferro-

carril convencional sería otra cosa con otros modelos de municipio y otra calidad de vida 

superior. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, sobre la dinámica de trabajo 

en el Pleno pidió que se dieran a conocer las propuestas alternativas o de enmiendas con más 

tiempo. Sobre la moción dijo que aceptaban incorporar la aportación del Grupo Popular y 

matizó que se debía cambiar el nombre que figuraba del Ministerio pues ahora se llamaba 

Ministerio de Transporte, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto de la moción con la inclusión 

de la aportación del Grupo Popular subsanando el nombre del Ministerio, quedando el texto 

definitivo como se transcribe a continuación: 
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 “En la actualidad el Gobierno de España está acometiendo en la Región de Murcia 

las siguientes actuaciones en la mejora de la red ferroviaria de Cercanías: 

INFRAESTRUCTURA  

� Tramo:  Murcia-Lorca -Pulpí. 

La línea Murcia-Lorca-Pulpí forma parte del Corredor Mediterráneo (tramo: Murcia-Al-

mería). De acuerdo con la planificación vigente, tendrá la siguiente configuración: plata-

forma vía doble, ancho estándar, electrificación a 25 Kv y ERTMS. 

Con este objetivo, entre Murcia y Pulpí, este Gobierno ha licitado obras por importe su-

perior a los 650 M€ (IVA incluido), que ha supuesto obra adjudicada por importe superior 

a los 450 M€ (IVA incluido). 

Así, ya están adjudicados las obras de plataforma de gran parte del trazado entre Murcia 

y Pulpí, a excepción de los tramos correspondientes al paso por Totana (proyecto en re-

dacción), el paso por Lorca (estudio informativo en redacción) y el tramo Lorca-Pulpí 

(proyecto aprobado en julio de 2018, si bien, su licitación está condicionada al avance 

dos trabajos en el tramo de Lorca, al objeto de optimizar los cortes de vía por la ejecución 

de las obras). 

En paralelo Adif está trabajando en los proyectos y la documentación necesaria para lle-

var a cabo las líneas de Alta Tensión necesarias para alimentar la futura línea ferroviaria. 

� Tramo: Pulpí-Águilas. 

Asimismo, la planificación prevista contempla la adaptación del ramal Pulpí-Águilas y 

su incorporación a la red ferroviaria en desarrollo dentro de este Corredor, que el gobierno 

presidido por Mariano Rajoy no había contemplado. 

El planteamiento es modernizar la línea existente (vía única sin electrificar) para dotarla 

de ancho estándar, electrificación a 25 kV e instalaciones de seguridad y comunicaciones 

ERTMS, adaptar las estaciones/apeaderos y sus playas de vías, suprimir los pasos a nivel, 

etc. Todo ello es compatible con el planteamiento funcional entre Murcia/Lorca y Pulpí. 

En este marco ya se ha licitado la redacción del Proyecto de Construcción de adecuación 

de la plataforma al ancho estándar en septiembre de 2019. Plazo de redacción: 15 meses. 

Actualmente en fase de adjudicación. 

� Las actuaciones previstas permitirán satisfacer la demanda de cercanías Murcia-Lorca-

Águilas, además de los servicios de alta velocidad y mercancías en el Corredor Medite-

rráneo. 

TRENES  

� En este momento, el servicio ferroviario de Cercanías y Media Distancia de la Región de 

Murcia se realiza con vehículos diésel ya que las líneas están sin electrificar. En total 16 
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trenes de ancho convencional y 5 de ancho métrico, con el siguiente detalle: 

- Cercanías: 9 vehículos, s/ 592.0 y 4 vehículos 592.2 con una antigüedad media de 38 

años. 

- Media Distancia Murcia – Cartagena: 3 vehículos s/ 594.1 con una antigüedad media 

de 21 años. Estos vehículos se ven complementados con el parque de Cercanías en 

caso de necesidad. 

- Ancho Métrico Cartagena-Los Nietos: 5 vehículos s/ 529 con una antigüedad de unos 

9 años 

� Los vehículos más antiguos fueron remotorizados hace unos años, entre el 2003 y 2004 

para prolongar su vida útil. 

Además, en ellos, se está ejecutando el rediseño y actualización del interiorismo (pintado 

interior, sustitución de pavimento, reforma iluminación ledo, retapizado de asientos, e 

incorporación de un espacio para bicicletas. 

Estas actuaciones se realizan coincidiendo con las operaciones de mantenimiento. Se han 

remodelado siete vehículos, y el resto se finalizará próximamente. 

� En Murcia tenemos últimamente algunos problemas con los trenes de Cercanías y Media 

Distancia porque se estropean más de lo debido. 

Es lamentable y estamos trabajando para que no vuelva a suceder. Pero no es fácil porque 

los trenes son muy viejos. Los trenes tienen casi 40 años de vida, el Partido Popular no 

hizo en sus 7 años en el gobierno ninguna compra de nuevo material para Cercanías ni 

Media Distancia. 

Esa compra la ha decidido este Gobierno. La licitación ya está en marcha y las empresas 

fabricantes de trenes ya están preparando las ofertas. 

 Esta decisión, permite decir que, todos los trenes de Cercanías y Media Distancia de 

Murcia serán sustituidos; excepto los de Ancho Métrico que tienen menos de 10 años. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste al Gobierno de la Nación a que 

continúe con los trabajos que está desarrollando en el ámbito del Corredor Mediterráneo y 

que contemplan la electrificación la línea ferroviaria Águilas-Lorca-Murcia, en el plazo más 
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inmediato posible. Así mismo, se insta a Renfe a que continúe con las actuaciones en marcha, 

encaminadas a la modernización del parque de trenes que actualmente prestan el servicio de 

Cercanías en ancho convencional y en tanto se hace frente a la transición de esta vía, se 

proceda a la modernización del parque de trenes por modelos híbridos. 

 SEGUNDO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 

Renfe y a Adif a la electrificación de la vía convencional Murcia-Alicante y a la sustitución 

de su flota de trenes por vehículos tipo eco. 

 TERCERO.- Instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la 

puesta en marcha de la Línea de cercanías Murcia-Cartagena con la dotación de medios ne-

cesarios para su implantación.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

C. Moción del Grupo Ciudadanos 

4.9. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL RELATIVA AL APOYO A  LOS 

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL 

GOBIERNO DE ESPAÑA A NO REALIZAR CONCESIONES A LOS 

GRUPOS INDEPENDENTISTAS. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investi-

dura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presi-

dente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a la democracia es-

pañola alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas, que van en contra de la unidad de 

nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a 

las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de 

ETA. 

 Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el 

artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden 

cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la representación 

política de España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del 

Estado o digan que le importa "un comino" la gobernabilidad de nuestro país. 

 En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos vi-

viendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado está 

reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la Monarquía 

Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, 

desde los poderes políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia 
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como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la 

transparencia y el buen funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Elec-

toral Central. 

 Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separa-

tismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los 

ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se tra-

taran de Estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cau-

ces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán. 

 En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como repre-

sentantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento 

jurídico. Por ello, se hace absolutamente, necesario mostrar apoyo a todas las instituciones 

democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se reprueben los 

discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre 

“democracia” y “autoritarismo”. 

 Por todo ello, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local adoptar los 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia muestre su apoyo y respete al ordena-

miento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Es-

tado. 

 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste al grupo parlamentario EH-

Bildu en el Congreso de los Diputados para que su portavoz se retracte de las palabras que, 

contra la Corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 5 de 

enero de 2020. 

 TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste el actual Presidente del Go-

bierno a no realizar concesiones a los grupos ni a llevar o cabo la creación de una “mesa de 

negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña.” 

 CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Murcia inste al Presidente del Gobierno a que 

cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 
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 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, su grupo era consciente de la preocupación por los 

frecuentes desprecios al sistema democrático en la ciudadanía. Entendían las diferencias y 

creían en el pluralismo político consagrado en la Constitución que se debía defender por ello 

más que nunca. La democracia se trajo entre todos y entre todos se había hecho que España 

fuera una de las 22 democracias plenas del mundo, siendo eso posible gracias al respeto de 

todos los partidos durante más de 40 años. España no era el país gris y nostálgico que algunos 

nos quieren hacer creer que es, sino una gran democracia que hoy el Gobierno de España 

ponía en riesgo, y no porque otros partidos no le tendieran la mano. Añadió que Pedro Sán-

chez no era rehén del independentismo ni de partidos como EH-Bildu, es socio pues lo había 

decido con plena libertad, con ello se ponía en cuestión la independencia de la Fiscalía Ge-

neral del Estado, el Rey, pretendiendo crear un órgano bilateral entre España y Cataluña 

como dos entidades diferenciadas rompiendo el principio de igualdad entre españoles. Su 

grupo se sumaba a la moción presentada pues en la defensa de la democracia y órganos 

constitucionales debían estar unidos, construyendo un modelo de país donde todos cabían. 

Concluyó que no se podía dar amparo en esta democracia a quien quería destruirla, daban la 

mano para que apoyaran la moción pues, quién no iba a estar de acuerdo que el Congreso 

siguiera siendo donde se negocie el futuro de más de 40.000.000 de españoles. Los Grupos 

del Congreso estaban aún a tiempo de reparar lo que en unos años sería irreparable, pidió 

recapacitar y que volvieran al consenso constitucional defendiendo lo que también ayudaron 

a construir: una gran democracia sustentada en una gran nación de ciudadanos libres e igua-

les. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Popular, dijo al Sr. Gómez que com-

partía la poca simpatía hacia partidos nacionalistas pero por llevarlo en su ADN, pero tam-

bién hacia aquellos partidos que se envuelven en la bandera para ocultar sus verdaderas in-

tenciones. Añadió que con la moción presentada hacían el juego a la derecha y a la ultrade-

recha, en las últimas elecciones ya habían visto como les había ido y esperaba por ello que 

recapacitaran y giraran al partido de centro que no debieron abandonar, pues España necesi-

taba esa posición. Cuando en el país hubo que ser valientes y dar un paso adelante siempre 

lo habían hecho los socialistas, ya lo hicieron en la transición cuando la derecha rechazaba 

la Constitución y con la modernización de la economía que tanto esfuerzo costó, para entrar 

en la UE, con leyes que habían hecho del país una de las democracias más avanzadas del 

planeta, con el sistema nacional de Salud, etc. pero ahora lo hacían de nuevo dando un paso 

adelante buscando una salida política a un problema que llevaba enquistado mucho tiempo. 
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Los socialistas, afirmó que, no querían vivir del problema territorial sino resolverlo. El PSOE 

y el Gobierno hacían de la cohesión social y territorial su piedra angular, no querían una 

España uniformada sino diversa. Desde la moción de censura se habían fomentado los foros 

de diálogo desde el Gobierno de España buscando articular el pluralismo político recogido 

en la Constitución en su artículo 1.1. Concluyó que el PSOE desde la oposición o desde el 

Gobierno jamás aceptará firmar ningún acuerdo contrario al ordenamiento jurídico español 

por lo que reiteró a Ciudadanos que volviera al centro político y en base a lo expuesto pasó 

a proponer una enmienda a la propuesta con el siguiente texto: 

 “El Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia acuerda respaldar la vías de diálogo ini-

ciadas por el Gobierno de España con el fin de reconducir el conflicto político en Cataluña, 

dentro de las relaciones propias entre CC.AA. y Estado, siempre dentro del marco jurídico 

establecido.” 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, informó que apoyaban la mo-

ción presentada por el Grupo Ciudadanos recordando que dos semanas atrás asistieron a la 

investidura del Gobierno más infame de los últimos cuarenta años, necesitando del apoyo de 

los enemigos de la nación como eran la banda de Junqueras y demás independentistas, apoyo 

de etarras de Bildu y recoge nueces de PNV cuyo fundador era una persona que pactaba con 

Nazis y que condenaba la homosexualidad abiertamente. El pacto atentaba contra todos los 

españoles pretendiendo arrancar un pedazo de la nación. Por otra parte les sorprendía la 

propuesta presentada pues Ciudadanos al tiempo mantenía gobiernos de coalición con el 

Grupo Socialista que se había convertido en la ultra izquierda del país en muchos ayunta-

mientos que citó y provincias. Dijo al Sr. Gómez que deberían plantearse romper los pactos 

con el Grupo Socialista en lugar de pedir a Pedro Sánchez que cumpliera promesas que no 

iba a cumplir. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que el sentido patrimo-

nial de la derecha sobre el poder y las instituciones les llevaba a esas declaraciones, pero en 

ocasiones se ganan elecciones y otras no, y pese a eso se gobierna o no. Pero no deben esas 
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situaciones llevar a polarizar más a la sociedad, en este caso Ciudadanos presentaba su pri-

mera moción del mandato mirando a Madrid etc., entendía que las elecciones en Cataluña se 

acercaban y debían ir calentando el ambiente y pescaban algo del rio revuelto para poder 

mantener la infraestructura del partido. Sobre el primer punto propuesto dijo que en su caso 

ese respeto al ordenamiento jurídico lo hacía tnato en su posición de político cuando tomó 

posesión del cargo, como cuando lo hizo como abogado y también lo practicaba. Recordó la 

aprobación en la Asamblea de la Ley de aceleración económica, pese a que los servicios 

jurídicos les dijeron que era contraria a la Constitución, también el Grupo de Podemos se lo 

dijo e hicieron oídos sordos. El mismo redactó un recurso de inconstitucionalidad y el Tri-

bunal Constitucional le dio la razón con esa ley. Otro punto propone que el Pleno requiera a 

un grupo parlamentario del Congreso de Diputados que el portavoz retire, dudaba sobre la 

capacidad del Pleno en esa petición pese a que no le gustara lo que dijo ese portavoz. Otra 

cosa que pedían era ir contra el programa de Podemos, pues en su caso abogaban por una 

solución política para el conflicto político pues el penal ya se estaba resolviendo en los juz-

gados, si pusieran “no realizar concesiones contrarias a la Constitución” sí lo podría apoyar, 

pero no realizar concesiones de quien vivía de rodillas ante la ultraderecha aceptando cosas 

contra las que habían votado a favor en el Pleno, eso no lo podía apoyar. Sí defendían la 

Constitución y el ordenamiento jurídico pero no la propuesta que era una utilización. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, como habían hablado de sandez dio lectura a la definición de este término 

según la RAE así como al de necio al que remitía y preguntó qué términos de la moción se 

ajustaban a la explicación de necio. El error cometido durante años por la política española 

había sido alimentar a ese monstruo llamado partidos independentistas, por continuas con-

cesiones y privilegios de distintos gobiernos sin mayoría absoluta para intentar coger el si-

llón de la Presidencia del Gobierno. Hoy el monstruo se había quitado la careta y había salido 

a la calle, por eso pedía al Sr. Pedro Sánchez que hoy sabiendo sus objetivos no negociara, 

no se dejara chantajear por aquellos que querían romper el país. 

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

 El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Cultura y Recuperación del Patrimonio, dijo al Sr. Serrano sobre su intervención y parafra-

seando a Voltaire la necedad es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre 

por ella sino los demás. Recordó también que la Sra. Izqorua en el Congreso de los Diputados 

les dijo “ustedes no querían depender de las izquierdas independentistas y el resultado ha 

sido que eso no es posible, sin nuestros votos y sin atender las demandas de nuestras naciones 
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no hay ni habrá gobiernos de progreso”, añadió que lo que allí ocurrió no fue corregido ni 

parado por la Presidenta de la cámara ni rebatido por el Presidente del Gobierno, por eso les 

pedía que por favor defendieran la Constitución haciendo posible que continúe la conviven-

cia como hasta ahora en España. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, reiteró al Sr. Gómez que 

Ciudadanos debía volver al centro político y favorecer el diálogo con el resto de fuerzas 

políticas, que aunque no gusten los partidos nacionalistas pero tenían el derecho que les 

daban los votos estando amparado por la Constitución. Al Sr. Pacheco le dijo que si sabía lo 

que era el Pacto del Majestic, fue un pacto firmado tras las elecciones generales de 1996 

entre el Partido Popular y Convergencia i Unió según el cual daba apoyo a la investidura y 

que los Mossos de Escuadra asumieran las competencias en materia de tráfico en Cataluña. 

También UPN y el PP con EH Bildu negociaron en Navarra los presupuestos que hicieron 

que el Partido Socialista tuviera que dejar el poder en aquel momento, cuando ETA todavía 

asesinaba. Había ejemplos para todo pues el Sr. Aznar llegó a calificar a ETA como movi-

miento de liberación, cuando eran unos terroristas, o Rajoy en sus acuerdos con los nacio-

nalistas en 2016 que pactó presupuestos incluso con el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto 

en unos momentos estas cosas sí sirven y en otros no por apoyar al PSOE. El PSOE defendía 

lo mismo que siempre, la cohesión del país y dentro del marco jurídico existente. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo estar de enhorabuena por 

estar de acuerdo por primera vez con el Sr. Serrano pues le daba la razón en que Vox era el 

único grupo político que demostraba su posición frontal a todos esos socios con los que el 

resto había pactado. Al Sr. Ruiz le señaló que ella no había insultado a esos grupos sí defi-

nido, pero al sentirse insultado demostraba que estaba mimetizado con sus socios. Intentaban 

maquillar la realidad pero todos se habían dado cuenta que mentían una y otra vez. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Ecuo, dijo a la Sra. Ortega que con 

estas mociones se aprendía cosas como que Sabino Arana pactó con algún diputado de Vox, 

y nada más. Al Sr. Pacheco le dijo que él también pedía el cumplimiento de la Constitución 
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y que no se rompiera la convivencia pero no era eso lo que se estaba proponiendo. Podían 

seguir trayendo esas cosas para confrontar, pues hablar de convivencia estaba bien para 

luego incendiar. Por todo lo expuesto se abstendrían, y si querían cumplimiento de la Cons-

titución le parecía bien, pero de todos sus artículos. 

 El Sr. Alcalde indicó que se procedía a votar la moción. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciu-

dadanos y tres del Grupo Vox, nueve votos en contra del Grupo Socialista y dos abstenciones 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

D. Mociones del Grupo Vox  

4.10. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE MEDI DAS MAR 

MENOR. 

 Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Mar Menor es un ecosistema único en Europa, de enorme riqueza ambiental y 

socioeconómica, generadas tanto por la biodiversidad presente en el área como por las dife-

rentes actividades económicas desarrolladas alrededor de este fenómeno natural, en el que 

convergen múltiples usos y explotaciones, principalmente turísticos, recreativos, salineros y 

pesqueros, con un importante aprovechamiento, agrícola de su entorno. 

 Sin embargo, un gran número de actuaciones equivocadas adoptadas a lo largo de las 

últimas décadas ha generado un deterioro de la situación en la zona que es necesario afrontar 

de inmediato. El propio Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado que «es urgente 

invertir la tendencia del proceso de degradación del Mar Menor, actuando en las causas que 

lo originan. 

 El actual y principal problema en el Mar Menor es el grave estado de eutrofización 

en el que se encuentra, alcanzando un estado de crisis ecológica grave, con elevados niveles 

de nitratos y alteración drástica de las comunidades biológicas asociadas, como consecuen-

cia de las actividades a las que sirve de soporte y de las actividades económicas desarrolladas 

en el entorno del Campo de Cartagena, que han afectado también a la masa de agua subte-

rránea. 

 El estado ambiental del Mar Menor se ha considerado como relativamente bueno 

durante el periodo que va de 1970 a la primera mitad de 2015, en el que existía una relativa 

oligotrofia de sus aguas. Sin embargo, desde la segunda mitad de 2015, se ha experimentado 

un cambio drástico en los niveles de eutrofia y actualmente se considera que se encuentra en 

un estado que se puede denominar de "crisis eutrófica grave", que ha supuesto el "colapso 

ambiental"». 
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 Por todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de adoptar medidas urgentes que 

faciliten la mejora, con carácter inmediato, de la situación en que se encuentra el Mar Menor. 

En ese sentido, nos enfrentamos a dos dificultades principales. Una de ellas es provocada 

por la propia naturaleza, que cierra las golas o canales que facilitan el intercambio de agua 

entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor. La primera actuación, por tanto, sería abrir dichas 

golas a su dimensión de 1950, y mantenerlas en ese estado, con lo que se obtendría la ali-

mentación del agua procedente del Mediterráneo, evitando que se produjera en el futuro la 

desaparición del Mar Menor por cegamiento. Dentro de las causas naturales, se encuentra el 

aterramiento causado por el arrastre de las aguas pluviales que discurren por las ramblas de 

El Albujón, Miranda, Maraña, Beal, etc., que deberán conducirse al Mediterráneo en una 

segunda fase. 

 La segunda de las dificultades mencionadas tiene que ver con la actuación del hom-

bre, que ha de conllevar otras acciones paliativas. Así, sólo existen cuatro ayuntamientos 

sobre el Mar Menor: San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena. Todas 

las poblaciones costeras de estos cuatro municipios están dotadas de saneamiento, con sus 

correspondientes depuradoras, cuya agua, una vez tratada, es empleada para riego. Al ser un 

saneamiento unitario y no separativo (es decir, tener dos tuberías en las calles, una para 

recogida de aguas negras y otra para recogida de aguas fluviales), durante los días de lluvia 

en el Mar Menor, se produce una limpieza del saneamiento que conduce a unos caudales 

superiores a la capacidad de depuración de las instalaciones y, por tanto, son vertidos por el 

aliviadero de dichas depuradoras a las ramblas cercanas a las mismas, que terminan ver-

tiendo a su vez nitritos y fosfatos en el Mar Menor. En consecuencia, sería imprescindible 

construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales limpias al Mar Menor. 

 Asimismo, existe una necesidad urgente de evitar que las consecuencias de las acti-

vidades agrícolas realizadas en el Campo del Mar Menor sigan perjudicando a éste. Con ese 

fin, se debe acometer, por un lado, una actuación dirigida a duplicar la acción desalobradora, 

es decir, procediendo a desalar las salmueras producidas por las desalobradoras privadas, 

aprobadas en su día y hoy clausuradas, de forma que se obtenga de los pozos autorizados 

únicamente agua apta para riego y "salmuera de salmuera" que se evaporaría a modo de 

salinas particulares que supondría el 1,5% de los predios a los que sirvieran, produciendo la 
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figura de "salmuera cero" y permitiendo el desarrollo agrícola. Otro, habría de ejecutarse la 

construcción de un drenaje constituido por una zanja de 6 metros de profundidad y 2 metros 

de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, que drenaría con la correspon-

diente pendiente a pozos de recogida de agua, que serían impulsados a la desalobradora de 

El Mojón, interceptando la entrada de aguas de percolación, incluidas en el acuífero del Me-

diterráneo, en el Mar Menor, con lo que quedaría totalmente anulado el efecto agrícola sobre 

el mismo, pudiendo continuar a pleno rendimiento la actividad motor de la economía mur-

ciana. 

 Desde el Grupo Parlamentario Vox, consideramos imprescindible adoptar las medi-

das señaladas en la presente moción con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental en 

el entorno del Mar Menor. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2020, 

que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno Autonómico 

y Nacional (cada uno de ellos dentro del marco de sus competencias) a que impulse y lleve 

a cabo todas las actuaciones necesarias, tanto en el seno de la Comisión de Seguimiento del 

Plan de Vertido Cero al Mar Menor como fuera de ella, para que se ejecuten, entre otras, las 

siguientes medidas: 

1. Abrir las golas o canales que facilitan el intercambio de agua entre el Mar 

Mediterráneo y el Mar Menor a su dimensión de 1950, y mantenerlas en ese estado, 

con lo que se obtendría la alimentación del agua procedente del Mediterráneo, evi-

tando que se produjera en el futuro la desaparición del Mar Menor por cegamiento. 

2. Construir saneamientos separativos con vertidos de las aguas pluviales lim-

pias al Mar Menor en los cuatro ayuntamientos existentes sobre el Mar Menor: San 

Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena. 

3. Ejecutar y desarrollar un sistema de doble desalobrización con eliminación 

de salmuera de las aguas extraídas de los acuíferos existentes en el Campo del Mar 

Menor, al desalobrar la salmuera de las desalobradoras existentes, produciendo la fi-

gura de "salmuera cero" y sal. 

4.  Ejecutar la construcción de un drenaje conformado por una zanja de 6 metros 

de profundidad y 2 metros de anchura, construida a 2 kilómetros de la línea de costa, 

que drenaría totalmente la entrada de las aguas del acuífero del Cuaternario en el Mar 

Menor. Dicha Zanja contaría con la correspondiente pendiente a pozos de recogida 
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de agua, que serían impulsados a la desalobradora de El Mojón, interceptando la en-

trada de aguas de percolación en el Mar Menor, con lo que quedaría totalmente anu-

lado el efecto agrícola sobre el mismo, pudiendo continuar a pleno rendimiento la 

actividad motora de la economía murciana.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, recordó que en el Pleno se aprobó una moción sobre el Mar 

Menor en octubre de 2019 dando lectura a los acuerdos entonces adoptados para actuar con 

urgencia; en ese sentido informó que el Gobierno Regional había cumplido, se iba a tramitar 

el Proyecto de Ley y había un plan de recuperación con sus partidas presupuestarias. Deseaba 

que el Gobierno de España cumpliera con sus obligaciones a este respecto. Informó que junto 

con el Grupo Ciudadanos presentaban una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno Autonómico 

y Nacional a que impulse y lleve a cabo todas las actuaciones necesarias, tanto en el seno de 

la Comisión de Seguimiento del Plan de Vertido Cero al Mar Menor como fuera de ella, para 

que se ejecuten las medidas determinadas por el Comité de Asesoramiento Científico creado 

por el Gobierno Regional para vigilar y conservar el Mar Menor.” 

 Concluyó que para el Mar Menor había esperanza si se trabajaba con lealtad institu-

cional entre las tres administraciones y Europa, y de la mano de la comunidad científica. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, informó que apoyaban la 

alternativa. Al Sr. Antelo le dijo que cuando se refería al tema de las golas le indicó que la 

estrategia de gestión integrada en la zona costera del Mar Menor encargado por la Consejería 

de Presidencia y Fomento en 2018 y elaborado por prestigiosos científicos, se basaba en un 

estudio sometido a exposición pública y aprobado por el Gobierno Regional en 2019. En él 

se descartó la apertura de las golas dado que no se podía prever el impacto que tendría en el 

sistema el intercambio de aguas, lo que era muy peligroso pues una de las singularidades de 

la laguna residía en que había tenido transparencia por estar abiertas las golas con restriccio-

nes y que el relativo aislamiento era lo que proporcionaba la hipersalinidad, lo contrario 

daría una desnaturalización de la laguna y con ello una incapacidad de preservar el legado 



166 
 

natural, cultural y económico de la zona. La salida masiva de agua podía producir y afectar 

a la pradera de posidonia, como estaba pasando. El Instituto Español de Oceanografía decía 

que abrir los canales a su dimensión de 1950 era algo contradictorio pues la apertura de esa 

fecha era menor que la actual, cuando se abre el espacio para su navegación suponía la bajada 

del índice de salinidad al 42% cuando su nivel era del 53%. Sobre el segundo punto pro-

puesto por el Sr. Antelo dijo estar de acuerdo, pero respecto al tercero dijo que no habían 

tenido en cuenta que la CHS acaba de sacar a contratación la redacción del proyecto, pasando 

a exposición pública el estudio de impacto ambiental del colector de la zona norte del Mar 

Menor que recogerá todas las aguas de vertidos agrícolas del campo de Cartagena y también 

iban a ampliar la desoladora del Mojón. Sobre el cuarto punto recordó que en el análisis de 

soluciones para el objetivo de vertido cero para el Mar Menor se estudiaron tres líneas, y la 

que presentaba Vox era la alternativa 11.C, pero esa fue desaconsejada por los técnicos a 

favor de la 11.A que explicó. Concluyó recordando el rechazo de Vox a las propuestas del 

PSOE presentadas al Decreto Ley del Mar Menor que contaba con un amplio apoyo de di-

versos colectivos y que hubiera evitado el desarrollo urbanístico o de explotaciones ganade-

ras entre tanto se viera una solución pues se vertían según datos de la fiscalía 3300t de nitra-

tos todos los años, lo que indicaba que se tenía un gravísimo problema. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que parecía a partir de la moción que aparte de concejales fueran 

biólogos, etc. con tesis sobre este tema desde todos los puntos de vista técnicos y con la 

solución. Añadió que como hijo de dos generaciones de agricultores del Campo de Cartagena 

no se atrevería a plasmar en una moción las soluciones que les proponían, debiendo dejar 

trabajar a los científicos, y sí dotando presupuestariamente de las partidas necesarias para 

que se puedan realizar las soluciones que propagan los técnicos que permitan recupera la 

laguna. Concluyó que se atrevía a decir que ninguno de los presentes iba a defender el Mar 

Menor como él. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, recordó que el Grupo Vox 

les decía que dejaran hablar a los científicos y ahora traían una batería de medidas técnicas 

y en contra de lo planteado por el 99% de los científicos. Sobre abrir las golas a su estado de 

1950 les informó que el canal del Estacio se ensanchó y profundizó en 1973 para dar entrada 

al puerto y si la propuesta era cerrar este canal a su estado de 1950 las críticas les lloverán. 

Con la apertura en 1973 del canal del Estacio se empieza a perjudicar el estado del Mar 
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Menor, y si se abriera al Mediterráneo ya no sería el Mar Menor. También dijo que el pro-

blema no estaba en la llegada de agua en superficie sino en lo que arrastraba (nitratos y 

contaminantes). Al punto tercero de los acuerdos indicó que preguntó a un técnico dentro de 

las diligencias previas por contaminación del Mar Menor, que le respondió que era un dis-

parate desalar la salmuera, solo sería tirar energía. Respecto al cuarto punto dijo que le había 

sorprendido primero por su coste y luego por las implicaciones respecto a la naturaleza. 

Concluyó que entendía que quisieran apoyar a agricultores que se pudieran sentir cuestiona-

dos, pese a que nadie estaba en contra de ellos, pero le preocupaba que se estuviera dando 

un agotamiento de suelo fértil en la zona del campo de Cartagena recordando que eran ex-

plotadas por multinacionales bajo régimen de arrendamiento y cuando el suelo ya no valiera 

las multinacionales se irán y no sabía si en ese momento VOX les dará banderas a esos 

agricultores para que coman. Concluyó que se debían plantear las necesidades reales de la 

agricultura pero en consonancia con la conservación del medio ambiente, del Mar Menor y 

sobre todo del suelo fértil. 

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

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, afirmó que habían dicho muchas 

veces que no eran técnicos y sus medidas no eran excluyentes pero querían poner el tema de 

Mar Menor sobre la mesa. Cuando Isabel Franco les pide apoyo al Decreto Ley para dar 

solución al Mar Menor, le pusieron cuatro propuestas sobre la mesa en el Plan de vertido 

Cero y la línea roja era no criminalizar a los agricultores por lo que la actividad agrícola 

debía seguir a pleno rendimiento pues creían que era posible regenerar el Mar Menor y al 

tiempo defender ese 30% del PIB que supone la agricultura. No harían como la izquierda 

que culpabilizaba de todo a la agricultura. Concluyó que las cuatro propuestas fueron acep-

tadas por el Gobierno regional y luego cambiaron de criterio, su Grupo si mantenía su pala-

bra. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, dijo que no había querido entrar en cuestiones técnicas sobre 

la apertura del canal, el plan de salmuera cero o ventajas de saneamientos separativos, etc. 
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pues consideraba que era más respetuoso con las soluciones que procedieran el texto alter-

nativo que habían propuesto junto con Ciudadanos, que dejaba en manos de la comunidad 

científica la soluciones y reclamando desde el Pleno la urgencia de acometerlas. 

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

 El Sr. Serrano Martínez, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la alternativa 

presentada por los Grupo Popular y Ciudadanos pues creían que era importante que las so-

luciones fueran en base al asesoramiento científico sin obviar el hecho político en el tema. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que aprobaran los Presupuestos regionales si verdaderamente querían 

que se solucionaran los problemas en el Mar Menor, y si fuera necesario enmiéndenlos du-

plicando la cantidad. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sobre los Presupuestos Re-

gionales dijo que no sacaran pecho pues solo dedicaban un 0,85% al Mar Menor. No apoya-

rían la moción inicial, sobre la alternativa dijo que no se podía quedar solo en el comité 

científico regional pues a nivel estatal y ministerial tendrían algo que decir. Sobre el comité 

asesor científico del Gobierno regional explicó que no tenía ya los miembros de origen pues 

se habían seleccionado según decían lo que quería escuchar el consejero de turno, por lo que 

si se pudiera recuperar el comité original se ganaría mucho en diversidad y rigor científico. 

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

 El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, dijo que en aras del consenso su 

grupo apoyaría también la moción alternativa que les habían presentado. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción alternativa pre-

sentada por los Grupo Popular y Ciudadanos. 

 Se aprobó por unanimidad la moción alternativa decayendo la inicialmente presen-

tada. 

 

4.11. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE TRASVASE T AJO-

SEGURA. 

 Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Por segunda vez consecutiva, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no trasvasar 

agua para los agricultores del Levante español, violando los acuerdos de la comisión técnica 

de explotación del trasvase Tajo-Segura, que afirma que sí existen recursos disponibles. 

 Además, en esta ocasión, el pretexto del gobierno socialista ha sido la contaminación 
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del Mar Menor. No hay trasvase en este momento para reprimir las supuestas malas prácticas 

agrarias del campo de Cartagena que ahora se quieren señalar como causantes únicas de un 

desastre ecológico. 

 El resultado de acordar un trasvase cero en este momento y con ese argumento es un 

desprecio intolerable al trabajo de todos los agricultores de Murcia, Almería y Alicante, que 

se han visto privados de un derecho de forma arbitraria. Hasta ahora, el funcionamiento del 

Memorándum había automatizado las decisiones sobre el trasvase. Sin embargo, con este 

tipo de actuaciones, y ésta es la segunda vez, la ministra ha secuestrado esta norma de en-

tendimiento y la ha sometido al capricho de su voluntad, sin atender a criterios técnicos. 

 Sin duda, la vulneración del Memorándum es por sí sola una grave amenaza para la 

continuidad del Trasvase. Pero a esta estrategia de demolición lenta, se une también la re-

ciente amenaza del socialista García-Page consistente en la idea de imponer nuevos caudales 

ecológicos en el Tajo con el pretexto de la Red Natura 2000. 

 Según el criterio del presidente de Castilla-La Mancha, los socialistas de esa Comu-

nidad Autónoma han decidido por su cuenta acabar con el trasvase, ya que ellos controlan la 

Red Natura 2000, que demanda caudales ecológicos que supuestamente son más exigentes 

que los establecidos en la Ley de Aguas. Esta trampa entre familias socialistas arrastra al 

Gobierno de España al dilema de permitir que un sistema de protección ambiental diseñado 

para otros fines, pueda ser usado en fraude de ley para cerrar la infraestructura hidráulica 

más eficiente y productiva de España, y arrojar a Europa a un problema de inseguridad ali-

mentaria. 

 Esta sucesión de amenazas y atentados contra el Levante español, perpetrados de 

forma coordinada desde el gobierno central y las comunidades autónomas de su órbita, po-

nen en evidencia un plan oculto del gobierno socialista y sus aliados para cerrar el trasvase 

Tajo-Segura antes de que termine esta legislatura. 

 Asimismo, este plan parece que está en armonía con otras estrategias de estrangula-

miento de la economía en Andalucía y Murcia, con la intervención de sus recursos financie-

ros. Estas actuaciones regresivas contra las regiones leales a España contrastan con los pri-

vilegios otorgados al separatismo en Cataluña y los demás separatismos suaves que brotan 

cada día por toda la geografía nacional. 
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 Las tendencias expuestas para provocar el empobrecimiento en ciertas regiones y los 

hechos que las ponen en evidencia, reafirman nuestra convicción de que no sólo la agricul-

tura y la economía del Levante están en peligro, sino que también la propia unidad de España 

es moneda de cambio en estos momentos de dificultad para nuestra Patria. Vox se solidariza 

con la lucha justa de los agricultores españoles y estamos convencidos de su apuesta por 

hacer las mejores prácticas agrícolas para no dañar el medio ambiente. En estos momentos, 

también animamos a los agricultores del Campo de Cartagena a que sigan comprometidos 

con la defensa del Mar Menor, ya que la salvación de la agricultura en la zona y frenar el 

deterioro del entorno ambiental del Mar Menor son dos ejes básicos de un mismo proyecto. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de Vox proponemos, previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2020, 

que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local, para que a su vez inste al Gobierno de la Nación, 

a que actúe en consideración con la problemática actual del trasvase Tajo-Segura y tome 

entre otras, las siguientes medidas: 

1. A cumplir las normas de explotación del Trasvase establecidas en el Memorándum 

de Entendimiento Tajo-Segura, absteniéndose de sustituirlas por el criterio arbitrario del Mi-

nisterio para la Transición Ecológica. 

2. A llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para impedir el establecimiento de 

caudales ecológicos más exigentes que los señalados por la Ley de Aguas, con los consi-

guientes perjuicios. 

3. A cesar en su campaña de desprestigio contra el sector de la agricultura en el Campo 

de Cartagena, con decisiones como la de no trasvasar agua por el estado del Mar Menor, ya 

que esta actitud puede tener consecuencias muy graves, tales como una agitación de la con-

ciencia de los consumidores europeos, para que falsamente identifiquen la agricultura con la 

destrucción del ecosistema del Mar Menor, y ello conduzca al boicot de los productos agrí-

colas del Campo de Cartagena y, por extensión, al veto de todo el Levante español en los 

mercados de la UE, provocando además una crisis de inseguridad alimentaria. 

4. A colaborar lealmente con el Gobierno de la Región de Murcia y los Municipios 

afectados para poner en marcha las actuaciones que sean más necesarias y urgentes, a fin de 

conseguir la regeneración integral del Mar Menor y la cuenca vertiente, de manera que sean 

compatibles y equilibradas las actuaciones para mantener la agricultura, la pesca, el turismo 

y la actividad residencial en el entorno natural y marino más singular de la Unión Europea.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro. 
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El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de 

Desarrollo Sostenible y Huerta, respecto a la moción que el Grupo Vox presentó en diciem-

bre indicó que se debatió ya en el Pleno de ese mes una moción de apoyo al Trasvase Tajo-

Segura que fue aprobada. En aquella mañana el Grupo Vox se salió del Pleno, pero a su 

grupo le parecía más respetuoso con los murcianos seguir cumpliendo con sus obligaciones 

como mandatarios de la voluntad democrática de los murcianos en el Pleno del Ayunta-

miento. Presentaban por ello una moción alternativa remitiéndose al acta del Pleno de di-

ciembre de 2019 y al acuerdo aprobado. Sí manifestaban el apoyo a las justas reivindicacio-

nes del Sindicato Central de Regantes en defensa del trasvase Tajo-Segura y que las decisio-

nes fueran adoptadas de acuerdo a criterios técnicos. 

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

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, en primer lugar afirmó que 

el trasvase Tajo-Segura era indispensable para la región, y como había dicho en el Pleno de 

diciembre primero murciano y luego político. Subrayó que como había indicado el Sr. Na-

varro en el Pleno de diciembre ya se aprobó una moción por todos los grupos presentes en 

la sala. 

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

El Sr García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, al Sr. Antelo le dijo que era como el alumno que hacía novillos 

y luego vuelve a clase y pide al profesor que repita la lección. El tema se debatió y se aprobó 

un acuerdo de forma responsable por los grupos que permanecieron en la sala, por lo que 

desde Ciudadanos reiteraban también los acuerdos aprobados en dicha sesión. 

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

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que parecía que tocaba 

meter miedo con el fin del trasvase presentando una moción llena de generalidades y sin 

criterio técnico. Añadió que su grupo estaba a favor del mantenimiento del trasvase Tajo-

Segura, lo que no impedía que dijeran que se debían preparar para cuando los caudales no 

pudieran llegar. En la moción que planteaban parecía que no habían actualizado la situación 

pues decían trasvase cero cuando sí se había dado un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos 
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y con la advertencia que se hiciera sin perjudicar al Mar Menor. Sobre las justas reivindica-

ciones del Sindicato Central de Regantes, dijo que si se limitaban a apoyar solo las que real-

mente fueran justas le parecía bien. 

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

El Sr. Antelo Paredes, Concejal del Grupo Vox, recordó que en aquella sesión no 

se fueron al bar sino que fueron a apoyar a los regantes ante el ataque sufrido por el Gobierno 

social-comunista a nuestra región. El Sr. Ruiz tenía razón en cuanto a que se había dado un 

trasvase, pero cuando su grupo presentó la moción no lo había habido. Su partido defendía 

tanto en las instituciones como en la calle. 

En este punto se encontraban fuera de la sala el Sr. Gómez Figal, el Sr. Hernández 

Piernas, la Sra. López Cambronero, la Sra. Fructuoso Carmona y la Sra. Nevado Doblas. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por 

los Grupos Popular y Ciudadanos. 

MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, 

CIUDADANOS Y PODEMOS-EQUO SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA 

“El trasvase Tajo Segura es una infraestructura que, con más de 40 años de existencia, 

genera cada año 110.000 empleos directos principalmente del sector agrícola, y alrededor de 

30.000 más inducidos en el ámbito de la industria y del transporte en las provincias de Ali-

cante, Murcia y Almería. Además su agua da de beber cada año a 2 millones de habitantes 

de estas tres provincias. 

Lamentablemente se ha decidido no trasvasar para los regadíos en los meses de no-

viembre y diciembre contraviniendo la propuesta de la Comisión Técnica de Explotación. 

Esta decisión incurre en tres contradicciones mayúsculas; primero una técnica, ya 

que se ha tomado la decisión sin contar con los criterios de la Comisión Técnica, una con-

tradicción histórica ya que los más de 40 años de existencia demuestran la necesidad y buen 

funcionamiento de esta infraestructura, y una contradicción temporal ya que si la excusa es 

la situación del Mar Menor y ésta no se va a solucionar de manera inmediata, sino que será 

una labor que necesitará meses o años. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Murcia solicita la ampliación de la concesión de agua 

de la planta potabilizadora de la Contraparada de la que el Ayuntamiento de Murcia es titular, 

de 6,5 hm3 al año a 15 hm3 al año que es la capacidad de producción de esta planta. Por tanto 

esta planta está funcionando al 40% de su capacidad. 

Ello supondrá una equivalente reducción del suministro del agua desde la Mancomu-

nidad del Taibilla, agua que se paga mucho más cara, del orden de 3.5 veces más. 
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Esto implicaría dos consecuencias importantes: liberar a la mancomunidad de 8.5 

hm3 para otras necesidades y reducir el coste del agua para los murcianos. 

Además de esto, el municipio de Murcia sufre otros problemas debido a la falta de 

infraestructuras y medios de los que nos dota el Gobierno Central como el Colector Inter-

ceptor de Pluviales Oeste. 

Se trata de una infraestructura necesaria para poder garantizar la seguridad e integri-

dad de los murcianos en caso de lluvias medianamente fuertes. Una obra que acabará con 

los problemas de desbordamiento de ramblas y consecuentes inundaciones en la zona norte 

de la ciudad que acabará con un problema histórico en el municipio de Murcia. 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Murcia al Trasvase Tajo-

Segura y nuestro rechazo al trasvase cero para el regadío murciano en contra de los criterios 

técnicos. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que reconsidere el Trasvase cero en 

diciembre y que la decisión se adopte de acuerdo a criterios técnicos. 

 TERCERO.- Instar al Gobierno de España a que se adjudiquen las obras del Colec-

tor Interceptor de Pluviales Oeste y que comiencen las obras de manera urgente. 

 CUARTO.- Instar al Gobierno de España a que se amplíe la concesión de la Planta 

Potabilizadora de la Contraparada de la que es titular el Ayuntamiento de Murcia de 6.5 

hm3/año a 15 hm3/año.” 

Se aprobó por veinte votos a favor, diez del Grupo Popular, uno del Grupo Ciudadanos, 

siete del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo 

Vox y cinco abstenciones por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente presen-

tada. 

 

4.12. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ, SOBRE EL ESTADO DEL PARQUE 

INFANTIL Y ACERAS DE TORREAGÜERA . 

En este punto se reincorporan a la sala el Sr. Gómez Figal, el Sr. Hernández Piernas, 

la Sra. López Cambronero, la Sra. Fructuoso Carmona y la Sra. Nevado Doblas. 
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 Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

“La pedanía de Torreagüera, cuya Junta Municipal se constituyó el pasado 30/07/2019, 

presenta una serie de deficiencias, de mayor o menor gravedad según el caso. Algunas de 

ellas fueron reclamadas por escrito en la Oficina Municipal de la Pedanía durante el mes de 

Julio, y teniendo en cuenta que todavía no se había constituido la Junta Municipal, fueron 

presentadas de nuevo el 22/11/2019, según consta en escrito presentado por el vecindario, 

para su debate en dicha Junta, que se reunió el día 26 de noviembre y el 23 de diciembre de 

2019, sin que ésta se hiciera eco en ningún momento de las peticiones de los vecinos, enten-

diendo que están sobradamente justificadas. Por eso creemos oportuno, ante la inacción de 

la citada Junta, traer a debate las más urgentes debido al peligro que suponen para la seguri-

dad de peatones y usuarios de la vía y espacios públicos. 

En concreto, y aunque hay otras reclamaciones a la Junta Municipal referentes a lim-

pieza en la zona de recreo destinada a barbacoas, limpieza viaria, deficiente vallado de sola-

res, limpieza de escombros en casas derruidas, etc., nos centraremos en dos cuestiones que 

consideramos prioritarias: 

1. El parque infantil, sito en Calles Jardín y Carrillo, presenta un suelo acolchado bajo los 

juegos infantiles de tamaño claramente insuficiente, por lo que, en caso de caída de un 

niño, es más que probable que pueda sufrir daños. Además, sin separación de ningún 

tipo, coexisten con los aparatos de gimnasia destinados a adultos, que pueden ser pe-

ligrosos al ser usados de forma indebida por los niños. No hay ninguna separación 

física que impida, o al menos sugiera que son, o deberían ser, zonas claramente dife-

renciadas. 

2.  Las aceras de las calles San Luis y San Antonio, son impracticables para la normal 

circulación  de todo tipo de peatones, y especialmente para sillas de ruedas, cocheci-

tos de bebé o personas con discapacidad, que requieran o no ir acompañadas, ya que 

su altura y estrechez es excesiva. De hecho, el vecindario se refiere a menudo a ellas 

como "las aceras suicidas", dándose incluso la circunstancia de que en ocasiones los 

vecinos se sientan en las mismas usándolas como bancos debido a su excesiva altura. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de enero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. - Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía correspon-

diente para que proceda a la adecuación del suelo acolchado instalado bajo los juegos infan-

tiles, adecuando su superficie de forma que sean efectivos en caso de caída de un niño, así 

como para que se proceda a la debida separación física entre el parque infantil y la zona 
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donde se encuentran los aparatos de gimnasia para personas mayores. 

SEGUNDO. - Instar al Ayuntamiento igualmente para que dote a las calles San Luis 

y San Antonio de Torreagüera, de aceras practicables para la normal circulación de todo tipo 

de peatones, adecuando su altura y anchura, y propiciando las condiciones necesarias para 

que por ellas puedan pasar sillas de ruedas, cochecitos de bebé o personas invidentes o con 

algún otro tipo de discapacidad, que requieran o no ir acompañadas.” 

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

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, dijo que por su ámbito la moción no 

correspondía debatirla y que había sido tratada en la junta municipal. Añadió que en la junta 

municipal de Torreagüera el Grupo Vox no tenía representación y por eso se llevó como 

ruego que fue atendido y debatido, señalando que en el municipio de Murcia había sido el 

Partido Popular quien había ganado, por eso pidió a la Sra. Ortega que no despreciara la 

participación ciudadana ni se metieran a técnicos y que para el equipo de Gobierno lo más 

importante era la seguridad de las personas y en especial la de los más pequeños. En ese 

sentido pasó a dar cuenta del informe del servicio elaborado por los técnicos responsables 

de la materia en el que se decía que el uso del parque infantil era seguro. En las zonas de 

juegos infantiles habían doblado la seguridad y para los próximos cuatro años iban a revisar 

y homologar la totalidad de las 565 zonas de juegos infantiles del municipio con renovación 

del caucho, que ya estaba contratado, se había puesto en marcha un plan para eliminar zonas 

de juego bajo arbolado de riesgo, el plan oasis para eliminar contaminación en esas zonas, 

etc. En cuanto al mantra que las pedanías eran las grandes olvidadas pasó a dar datos reales 

sobre zonas verdes, parques y jardines de los últimos cuatro años y la previsión de renova-

ción ya contratada para este año de zonas verdes y jardines. Continuó informando de las 

actuaciones concretas de Torreagüera como pista americana, zona de gerontogimnasia, etc. 

estando en marcha actualmente tres obras como la plaza de Antonete Gálvez. 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que si bien era cierto que 

se trataba de un municipio muy amplio y con muchas necesidades, siendo complicado cu-

brirlas todas, pero la situación de las aceras no estaba justificada. Veía necesario que se 
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redefinieran necesidades a las vista de las fotos que acompañaban la moción, dedicando di-

nero a estas cosas y quitándolo de otras más superfluas. Recordó que en la última legislatura 

casi se duplicó el dinero de las juntas municipales y si bien el Sr. Guillén daba unas cifras, 

pero se debía ver si eso había tenido un impacto positivo o no, estaba bien hacer cosas pero 

debían evaluarse esas políticas. Añadió que el Sr. Guillén tenía razón en cuanto a dejar hacer 

el trabajo de las juntas en las juntas municipales pues si se traían a Pleno sus mociones no 

sería viable el mismo. Sí apoyaban la moción pero invitando a que modulen esa forma de 

funcionar. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que coincidía que se debían redefinir las prioridades y en su caso 

trabajaba en el Plan de accesibilidad en el municipio con acciones en todas las pedanías. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoya-

ban la moción como los casos de iniciativas que se centraran en mejorar las infraestructuras 

del municipio, fueran presentadas en las juntas municipales o en el Pleno. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo al Sr. Guillén que sabían 

que no tenían vocal en Torreagüera y la reclamación partía de un vecino de allí como figu-

raba en la moción, por eso al no poder presentarlo en dicha junta lo hacían en el Pleno. Estaba 

por ver si en unos meses se había arreglado las deficiencias señaladas. Sobre el acolchado 

del Parque en la intervención el propio Sr. Guillén había dicho que se tenían que renovar, 

con lo que daba la razón a que estaban en condiciones deficientes. Sobre las aceras no le 

había dicho nada, siendo evidente cual era la situación y en cuanto al parque les decía que 

se había suprimido lo que podía indicar que no cumplía con el informe técnico. 

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

 El Sr. Guillén Parra, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Desa-

rrollo Urbano y Modernización de la Administración, pidió que dejaran trabajar a los técni-

cos y a las juntas en sus funciones. En la junta fue un vocal de Vox de Zarandona el que 

planteó el tema como ruego, sobre el caucho indicó que se iba a cambiar en todas las zonas 

pues como todos los materiales se desgastaban y éste para ellos tenía especial importancia 

por ser un espacio para los más pequeños. El parque se había trasladado a otro sitio pues 

estaba incluido en un plan para eliminar riesgos bajo arbolado, dentro del protocolo de ar-

bolado como había un eucalipto se calificaba de zona de riesgo. Respecto a las aceras dijo 

que no eran aceras sino protecciones contra las riadas, al ser casas que estaban en zona de 
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rambla eliminar esa protección implicaría a los dueños reformar sus viviendas e incluso 

cambiar la ordenación del tráfico. En la junta ante la situación defendieron que Tráfico y Vía 

Pública hicieran un informe y con ese informe hubiera un proceso de participación ciudadana 

en el que los vecinos decidieran qué hacer con lo que revelaran los informes técnicos. Por lo 

expuesto no apoyaban la moción 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, reiteró que su grupo si apo-

yaba la moción pero que en el fututo limitaran presentar a Pleno este tipo de mociones. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que el Sr. Guillén en sus 

intervenciones le había reconocido lo expuesto en la moción. Mantenía la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción. 

 El recuento de la votación fue de catorce votos a favor, nueve del Grupo Socialista, 

tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce votos en contra, once del 

Grupo Popular y tres del Grupo de Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde informó que se había producido un empate en la votación por lo que 

se debía repetir la misma. 

 No se aprobó por quince votos en contra, once votos del Grupo Popular más el voto 

de calidad del Alcalde y tres del Grupo Ciudadanos, y catorce votos a favor, nueve del Grupo 

Popular, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo. 

 

4.13. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ, SOBRE ESTADO DE DETE RIORO 

DE LA C/ SERRANO DE LA PEDANÍA DE LOS RAMOS, SU 

PELIGROSIDAD Y MEDIDAS URGENTES A ACOMETER. 

 Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La C/Serrano, de la Pedanía de El Raal, se ha convertido por acción de la erosión 

de las aguas pluviales en una trampa para peatones y vehículos, ya que en cualquier momento 

se podría producir un derrumbamiento, por hundimiento de la calle, debido a que el firme de 

asfalto de ésta, en algunas zonas, ya no está sujeto por nada. Es evidente en algunos tramos 

la pérdida del relleno que lo sustentaba, que además se agrava cada vez que llueve, sin que 
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nadie ponga remedio. 

 Así, nos encontramos con que, en algunos tramos de la calle, los vehículos y los 

peatones pasan por encima de la capa de asfalto que está en zonas que han quedado huecas. 

Teniendo en cuenta el peso de un simple coche, no sería descartable que se produjese algún 

desastre. Hay zonas, próximas a la valla que delimita la calle, que de hecho ya se han hundido 

y caído al barranco sobre el que discurre la vía pública, y que presentan un grave riesgo de 

derrumbe incluso para los peatones que transitan la zona. 

 Por ello, consideramos urgente la acometida de la reparación de la capa de asfalto y 

el relleno que hay o debería haber bajo la calzada, todo ello con el fin de evitar males mayo-

res. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de enero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía correspondiente para que 

proceda con carácter urgente a la reparación del asfaltado y relleno bajo el mismo, de la 

C/Serrano de la Pedanía de Los Ramos, que se encuentra seriamente deteriorado, a fin de 

evitar su hundimiento.” 

 Concluyó que presentaba el tema por la urgencia de la situación pese a ser un asunto 

de una pedanía y añadiendo que la actitud de la alcaldesa no había sido la mejor con ellos. 

 En este punto está ausente de la sala el Sr. Serrano Martínez. 

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

 El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios, 

reiteró que no era lo más procedente presentar ese tipo de mociones al Pleno. En cuanto a la 

alcaldesa pedánea lo cierto era que había hecho su trabajo y comunicando a los servicios 

pertinentes la petición de reparación en esa calle, estando en vías de realizar los informes 

previos a la actuación. Por lo expuesto no apoyarían la moción. 

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

 El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que le extrañaba lo que 

decía de la Sra. Navarro pues en su caso cuando contactó con ella sobre ese tema no tuvo 

problema. Añadió que por el anterior alcalde se pidió al Ayuntamiento en 2016 que se arre-

glara ese tramo de calle y no se había hecho nada, siendo competencia del Sr. Guillén, pero 

que ya lo haría el Grupo Socialista cuando mandara. Comentó que tras las lluvias de sep-

tiembre fueron los técnicos con el Sr. Fernández y vieron la situación, le presentaron un 

informe de daños en diversos edificios municipales que citó, así como en carreteras y calles. 

Su grupo apoyaría la moción para que lo que se llevaba pidiendo desde hacía dos años se 
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realizara, solo le costaba trabajo por la aseveración del Sr. Palma sobre las malas contesta-

ciones de la alcaldesa pues sabía que no era ese su talante. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que como la anterior y siguientes mociones recordó que tenían sus 

cauces y procedimiento por lo que entendía que se debía dejar a las juntas y llevando cada 

propuesta al órgano correspondiente. También entre los grupos políticos había cauces para 

reclamar este tipo de intervenciones y trabajar en base a los informes técnicos, que son quie-

nes determinan la urgencia y no los grupos políticos. 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la 

moción y viendo las fotos sí resultaba alarmante la situación de la calle, no veía problema 

tampoco en llevar a Pleno alguna cuestión de una Pedanía y que así los vecinos de las mismas 

vean que sus asuntos preocupaban y ocupaban al Pleno, añadiendo que igual que se elevaban 

a órganos superiores también se podía hacer en sentido inverso. Si traído a Pleno el concejal 

responsable indicaba que se empezaría a ejecutar y se apoya por todos, mejor, y que se ini-

cien las obras. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, sobre la alcaldesa hubiera podido 

suponer que había tenido un mal día sino fuera porque siempre que se había dirigido a ella 

el trato había sido igual. Sobre no ningunear a pedanías, no era esa su intención sino lo 

contrario por lo que pese a informes y comunicaciones internas entendía que se debían agi-

lizar las acciones y en este caso por ser urgente. Comentó sobre la rambla del Cementerio 

que la junta municipal llevaba 5 años reclamando a la CHS que la limpiaran y solo con una 

llamada del vocal del Vox lo habían hecho, diciendo por ello que en ocasiones se podía 

actuar de forma más directa aun sin negar la burocracia. Concluyó que era un asunto urgente 

por su peligrosidad. 

 El Sr. Alcalde indicó que no habiendo más intervenciones se procedía a la votación 

de la moción. 

 No se aprobó por catorce votos en contra, once del Grupo Popular y tres del Grupo 

Ciudadanos y trece votos a favor, ocho del Grupo Socialista, tres del Grupo Vox y dos del 
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Grupo Podemos y una abstención por ausencia de la sala. 

 

Se reincorpora el Sr. Serrano Martínez a la sesión. 
 

4.14. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE LA CREACIÓ N DE 

UN PROGRAMA DE ATENCIÓN Y AYUDA A LA MUJER EMBARAZA DA 

DENTRO DE LOS CENTROS DE LA MUJER . 

 Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Con toda seguridad uno de los momentos más relevantes en la vida de gran parte de 

las mujeres es la maternidad. El embarazo, la gestación, el parto, el cuidado y la educación 

de los hijos influyen y en algunos casos condicionan de manera importantísima e irreversible 

la vida de las mujeres que deciden ser madres y que tienen una relevancia máxima para la 

sociedad de la que forman parte. Servicios médicos, sociales y educativos a los que se dedi-

can importantes recursos giran en torno a la reproducción humana y todo lo que implica para 

las familias el desarrollo y continuidad de la sociedad. 

Desde el punto de vista personal, la maternidad es una decisión que va a modificar 

sustancialmente la vida de la mujer que elige ser madre. Es sabido y así lo avalan multitud 

de estudios sociológicos, que al menos en los países desarrollados, la famosa "brecha sala-

rial" y el "techo de cristal" no tienen su origen en ninguna pretendida discriminación feme-

nina, prohibida y castigada por las leyes, sino precisamente por la maternidad. Con carácter 

general, las mujeres no cobran menos por ser mujeres, ejerciendo el mismo trabajo que los 

hombres, sino que sus expectativas de promoción se ven mermadas como consecuencia de 

la maternidad o cuidado de familiares. Hay multitud de estudios que lo demuestran, en nues-

tro país y en otros. 

Igualmente, las dificultades económicas, el paro y la precariedad laboral, los bajos 

salarios y los altos precios de la vivienda están haciendo que la edad del primer parto se 

siga retrasando y que se reduzca dramáticamente el número de hijos por familia. Todo ello 

nos aboca a un invierno demográfico de previsibles e indeseables consecuencias. 

Todas estas situaciones sociales y económicas hacen que, en un cierto número de 

casos, no desdeñables, el embarazo, sobre todo en mujeres jóvenes, sea un auténtico drama. 

Hablamos de mujeres en riesgo de exclusión, solas y vulnerables, necesitadas de apoyo 

económico y psicológico, a las que debería podérseles ofrecer protección y alternativas si 

desean y deciden ser madres. Hay asociaciones privadas que ofrecen ese apoyo, pero sor-

prende que entre los múltiples servicios que brindan los Centros de la Mujer, no haya apenas 

ninguna mención a algo tan importante en la vida de las mujeres como la maternidad. 
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En cambio, sí que se destinan los medios económicos y personales (según el presu-

puesto de 2.019 se destinan alrededor de 553.000€ en políticas de igualdad) para diferentes 

ámbitos de actuación, como son: cursos y actividades de formación para la igualdad de 

género, transversalidad de género en las políticas municipales, actividades culturales y ar-

tísticas para la igualdad de género, actividades de sensibilización sobre la igualdad de gé-

nero. En definitiva, nada que ofrezca un apoyo real y efectivo a las mujeres que deben 

afrontar, a veces situaciones muy difíciles en esta etapa tan importante de sus vidas, como 

es la maternidad. 

El municipio de Murcia alberga 76 centros de la mujer, nada hay que objetar a la gran 

labor que desempeñan estos centros a la ciudadanía y en especial a las mujeres, por eso 

entendemos desde esta formación la importancia de la creación de un programa específico 

de atención y ayuda a la mujer embarazada dentro de los centros de la mujer. 

Cabría discutir la gran cantidad de recursos que se destinan a los programas de igual-

dad, muchas veces con un enfoque teórico y academicista, cuando esa igualdad ya es prác-

ticamente total y está incorporada en nuestras leyes y asumida por la sociedad española; y 

si en algún- sector de la sociedad todavía no se ha logrado es precisamente entre la población 

inmigrante, con culturas diferentes en este sentido concreto y en la que debería focalizarse 

esa política de igualdad. Es por eso por lo que creemos que una parte de los recursos que 

hoy se destinan a las políticas de igualdad de género, deberían destinarse a la protección, 

apoyo y asesoría de las mujeres que quieren y deciden ser madres y se encuentran con difi-

cultades sociales, psicológicas y económicas para serlo. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de noviembre de 2019 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local, a la creación, dentro de los Centros 

de la Mujer, de un Programa de Atención y Ayuda a la Mujer Embarazada, en colaboración 

y coordinación con todas aquellas entidades privadas que tienen ese mismo objetivo, así 

como a la adecuada dotación de medios para ayudar a las mujeres que decidan continuar con 

su embarazo. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local para que los Centros de la Mujer, en 

cumplimiento de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la 
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Interrupción Voluntaria del Embarazo a través del Programa de Atención y Ayuda a la Mujer 

Embarazada, cree y dote de medios precisos un servicio que informe a las mujeres embara-

zadas que acudan a pedir asesoría y ayuda "de todas las prestaciones, ayudas y derechos a 

los que puede acceder si desean continuar con el embarazo, y de las consecuencias médicas, 

psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del 

mismo". 

TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno Local para que inste al Consejo de Go-

bierno de la Región de Murcia, que a través de la Consejería de Salud sea actualizada y 

completada la información que se les facilita a las mujeres embarazadas por todo el personal 

sanitario así como psicólogos y asistentes sociales, sobre los riesgos de no llevar a término 

el embarazo, así como de los servicios, apoyo y personal cualificado que les ofrecen todas 

las asociaciones como por ejemplo "Red Madre".” 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Derechos Sociales 

y Familia, explicó que estaba de acuerdo con la Sra. Ortega en cuanto a que se debería apoyar 

mucho más la natalidad y que el aborto era un hecho dramático siendo una decisión personal 

y de valores. En su caso como madre la maternidad era un momento relevante en la vida de 

una mujer, siendo el Ayuntamiento de Murcia un ejemplo en políticas de igualdad con la 

puesta en marcha del tercer Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, aclarando que los 

centros de la mujer eran asociaciones de carácter privado careciendo de dotación de personal 

técnico profesional propio. Los centros de la mujer tenían como finalidad clara y concreta 

dar apoyo con la administración local en el desarrollo de actuaciones de voluntariado y 

apoyo con puntos violetas etc. La condición de mujer embarazada no era definitoria de una 

situación social, pudiendo darse en cualquier estamento social y económico. La administra-

ción publica disponía de apoyo y recursos, que les gustaría que fueran más, pero se daban 

las ayudas de emergencia social informando de las mismas y en ese sentido se había reunido 

con la Red Madre para posibilitar encuentros con los centros sociales para que expliquen sus 

recursos a las trabajadoras sociales al estar en contacto con las personas que pudieran nece-

sitar de los mismos. Sobre cumplimiento de la ley dijo que no se podía hacer una interpreta-

ción sesgada de la misma como la citada en la moción para llevarlo a los centros de la mujer, 

y en la propia ley se establecía la responsabilidad en el Sistema de Salud y la obligación de 

informar a la embarazada de las ayudas y derechos públicos de apoyo a la maternidad. Puso 

en valor el trabajo que se realizaba desde Red Madre y desde el Ayuntamiento se colaboraba 

con una subvención nominativa a la misma. No siendo posible llevar a cabo la propuesta en 

los centros de la mujer pero sí podían contar por su parte con ofrecerle la información de los 
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centros de la mujer para que vayan y que den la información, por si quieren dar charlas y 

contar con ella como  responsable para trabajar conjuntamente estableciendo propuestas den-

tro de la legislación actual para que las mujeres que se encontraran en esa situación cuenten 

con la información y recursos posibles para que sepan que no estaban solas. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, afirmó que la maternidad 

era un hecho trascendente en la vida de las personas en especial de la mujer. En la exposición 

de motivos se hablaba en términos de techo de cristal y de la brecha salarial que como femi-

nista le gustaban mucho pero a continuación afirmaban que la igualdad en España era ya un 

hecho real. Pero cuando se cuestionan por qué la mujer tiene los hijo a más edad o se cues-

tionaba el tenerlos o no, consideraban en la moción que la mejor opción sería dejar de invertir 

en políticas de igualdad y derivar el dinero a una entidad privada que convenza a las mujeres 

para no interrumpir su embarazo. Pero la igualdad real aún no se daba en España, y en la 

misma moción planteaba que el cuidado y la educación de los hijos condicionaba de manera 

importante la vida de las mujeres, no la de los hombres. Sobre empleo también decían que 

la limitación de expectativas se debía a la maternidad y al cuidado de familiares, señalando 

que a eso se le llamaba feminización de los cuidados, lo que era machismo y desigualdad. 

En España las mujeres se dicaban mayoritariamente al cuidado de hijos, mayores, enfermos, 

más horas a tereas del hogar que los hombres, menos expectativas de promocionar, contra-

taciones en entredicho por posible baja maternal y todo eso causaba una desigualdad que 

Vox no aceptaba. Por tanto mientras no se avance en permisos iguales por cuidado de hijos 

y que en un municipio como Murcia no existiera una red pública gratuita para niños de 0-3 

años, con recursos reales de conciliación, que en el caso de concejalas no puedan votar desde 

su casa por baja maternal, mientras todo eso no se consiga seguirá habiendo desigualdad por 

lo que las mujeres que acudan a la Red Madre se seguirán planteando la opción de abortar. 

En las memorias de la Red Madre uno de los motivos de las mujeres que acudían para decidir 

si aborta era por esa situación, pero no se planteaban solucionar dicha situación sino con-

vencerlas para que no aborten. Sobre los centros de la mujer le llamaba la atención la poca 

información que el Grupo Vox tenía de ellos, eran autónomos y no se les podía imponer sus 
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actividades. Calificó la moción de inconsistente e inadecuada por lo que le pedía que la re-

tirara, para que no pareciera que pretendían resucitar un debate sobre el derecho de la mujer 

para decidir sobre su propio cuerpo. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, dijo que el solo hecho que una mujer se tuviera que plantear la 

posibilidad de abortar era ya dramático tanto para ella como para su entorno. Se debía apostar 

por apoyar tanto a las mujeres que decidan abortar como a las que decidieran seguir adelante 

con el embarazo. También le llamaba la atención la falta de conocimiento de Vox sobre el 

funcionamiento de los centros de la mujer que eran autónomos y privados adoptando los 

programas de actividades que consideran oportunos. La Administración trabajaba con pro-

gramas de ayuda e información a la mujer. Por lo expuesto no apoyarían la moción. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, afirmó que la mater-

nidad era una decisión y una realidad que las mujeres eran titulares de derechos sexuales y 

reproductivos como decían las leyes. El Servicio Murciano de Salud tenía procedimientos 

para informar a la mujer cuando se planteaban este tipo de decisiones, abortar era por tanto 

un derecho y una decisión pero podía ser que Vox con estas iniciativas pretendiera iniciar 

un viaje al pasado. La CARM tenía concertada la práctica de la interrupción del embarazo 

en distintas clínicas privadas. Existían asociaciones que consideraban “acompañar” los días 

en los que una mujer tomaba la decisión de interrumpir su embarazo e instigarlas para que 

no lo hicieran. Sobre la Red Madre que se suponía que apoyaba el hecho de ser madre y la 

maternidad, les preguntó si se extendía más allá del hecho del parto, como podía ser abordar 

la situación de exclusión social y vulnerabilidad que generaba a muchas mujeres. Comentó 

que según datos de la EPA el desempleo y la precariedad asaltaba con mayor fuerza a las 

mujeres, la temporalidad de contratos etc. En la exposición de motivos se hacía alusión a 

estudios que demostraban que las mujeres no cobraban menos por ser mujeres, sino que las 

expectativas de promoción se veían mermadas como consecuencia de la maternidad y de 

cuidados familiares, por tanto se desmontaba con ello su primera afirmación pues en qué 

momento no era inherente al hecho de ser mujer. Concluyó que no terminaba de entender lo 

que pretendían. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, en primer lugar recordó que 

durante la sesión la Sra. Martínez había dicho que apostaba por la vida y que cualquier mo-
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ción en ese sentido la apoyaría, pero demostraba que no. La moción pretendía apoyar y de-

fender la vida. La Sra. Nevado pretendía llevar el tema a la obsesión sobre la igualdad, a lo 

que no entraría. En cuanto a los centros de la mujer, indicó que eran equipamientos munici-

pales cedidos a asociaciones de mujeres promovidas por el Ayuntamiento con la finalidad 

de fomentar su participación en la promoción de la igualdad de oportunidades, en esos cen-

tros existían convenios de colaboración con programas que se impartían allí y encaminados 

a fomentar la promoción de la mujer en participación en condiciones de igualdad y de pre-

vención en violencia de género, con ayudas económicas importantes, pero para lo propuesto 

no se podía dedicar una parte al apoyo a mujeres en riesgo de exclusión social y que pasaban 

por una dramática situación por la decisión a tomar y ellos no veían dónde estaba el pro-

blema. Recordó que la Ministra socialista decía que los hijos no eran de los padres, hablando 

de educación, pero para abortar sí eran propietarios del no nacido. 

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

 La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Derechos Sociales 

y Familia, dijo que su Grupo apoyaba y defendía la vida. Sobre la moción informó que no la 

apoyarían pues los centros de la Mujer a nivel jurídico no eran el espacio adecuado que sí 

eran los Centros de Salud. Se debía trabajar con políticas de prevención en menores pues no 

eran conscientes de las consecuencias que a nivel psicológico pueden tener. Sobre el dinero 

de financiación de Pacto de Estado iba destinado a una formación muy concreta de sensibi-

lización en la lucha contra la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres. En 

el caso de charlas sobre aborto debían ser dadas por profesionales en la materia. 

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

 La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que según el informe 

de FOESSA tener hijos para las mujeres era un factor de exclusión social, a nivel salarial 

Intermon decía que la mujer cobraba de media 500 € menos de pensión que los hombres, el 

INE indicaba que los hombres cobran un 15% más que las mujeres y las mujeres dedicaban 

3 horas más que los hombres a las tareas del hogar, Women in Business decía que solo el 

27% de los directivos eran mujeres, la EAPN decía que simplemente por el hecho de ser 

mujer subía en 2 puntos la tasa de riesgo de pobreza, el Ministerio de Trabajo decía que el 

93% de las excedencias por cuidado de familiares lo pedían las mujeres. Afirmó que ante 
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eso claro que estaba obsesionada por la igualdad, pues estaban en un estado muy desigual y 

una sociedad muy desigual. Sobre la Red Madre indicó que la mayoría de mujeres que acu-

dían a ella tenían escasos recursos y apoyos, están solas y lo que pretenden es convencerlas 

de que tengan los hijos, pero planteó si no sería mejor tratar de ver qué cuestiones hacían 

que se plantearan el aborto e ir a la raíz del problema. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promo-

ción Económica y Turismo, indicó que la postura del grupo ya la habían manifestado. 

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

 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que votarían 

en contra. Como ejemplo se refirió a una película titulada El huevo de la serpiente contex-

tualizada en una sociedad precarizada, y el Grupo Vox acusaba que defender los derechos 

de las mujeres tanto sexuales como reproductivos era algo totalitario, pero los que tenían 

claro la defensa de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico también tenían claro 

que nada justificaba perseguir sobre la toma de una decisión como ser madre que debía ser 

libre, no ser instigada por otra mujer sobre su decisión. 

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

 La Sra. Ortega Domínguez, Portavoz del Grupo Vox, lamentó que PSOE y Pode-

mos desviaran el tema de la moción al de políticas de igualdad que no era su espíritu. Ella 

tampoco hablaba de Red Madre sino de incluir un programa en el centro de la mujer de 

apoyo a la mujer embarazada en situación dramática, que puede hacer que se vea forzada a 

tomar una decisión que no tomaría si tuviera apoyo. Concluyó que el espíritu de la moción 

era apostar por la vida y los demás no decían claramente que no lo hacían, pero la muerte no 

podía ser la solución a un problema. 

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

 No se aprobó por veinticinco votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del 

Grupo Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a 

favor del Grupo Vox. 

 

4.15. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ, SOBRE ARREGLO DE FOR MA 

URGENTE DE LAS DEFICIENCIAS QUE PRESENTA LA CALLE 

ALGEZARES TANTO DE ASFALTO, REPOSICIÓN DE PIVOTES Q UE 

DELIMITAN LAS ACERAS DE LA CALZADA, ARREGLO DE FACH ADAS 

Y CANALETAS DE VIVIENDAS IMPLICADAS EN EL PASO DE V IANDAN-

TES Y DEL VALLADO DE SOLARES COLINDANTES A LA MISMA . 
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 Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La calle Algezares de la pedanía de Beniaján, lleva sufriendo un deterioro en los 

últimos años al que no se le ha puesto ninguna solución de arreglo y afecta a todos los vian-

dantes de la pedanía, es una de las arterias más transitadas debido a su localización e impor-

tancia para los comercios de la localidad. Hasta la fecha, hay reiteradas denuncias de vecinos 

y de la Junta Municipal de Beniaján sobre estas deficiencias y hacemos constar como prio-

ridad urgente lo siguiente: 
  

 1.- En los accesos al Colegio de Nuestra Señora de la Fuensanta, existen zonas que 

presentan un alto peligro por el estado tan deteriorado, tanto de las vallas de obra del antiguo 

colegio infantil de Nuestra Sra. de la Fuensanta (edificio que se encuentra también en total 

abandono), como de canaletas de algunas viviendas que se encuentran deshabitadas y con 

alto nivel de riesgo de caída de trozos de sus fachadas a las aceras o paso de las personas, 

que ponen en riesgo tanto a los niños como a las personas con limitaciones físicas y el resto 

de viandantes. 

 2.- Las vallas de terrenos colindantes al colegio de Nuestra Señora de la Fuensanta, 

tienen maleza y suponen un foco de insalubridad e inseguridad para los niños y vecinos de 

la zona. Hay quejas de los vecinos porque aparece basura y botellas de litronas en la parte 

de la rotura del vallado, así como la existencia de ratas que incluso invaden las papeleras 

del colegio buscando comida. 

 Como se puede ver, el vallado ha quedado en mal estado en algunas zonas y en otras 

la maleza invade las aceras por donde los niños tienen acceso a las instalaciones del Colegio 

antes mencionado, y los vecinos a sus casas en dicho barrio. 

 3.- Las aceras no cuentan con pivotes, que han ido desapareciendo por su arrancado 

y rotura sin ninguna reposición, es más, se han tapado los agujeros donde estaban coloca-

dos y no se han vuelto a colocar, con el consiguiente peligro para los niños que van para 

el colegio, minusválidos y viandantes que tienen que sortear los coches que invaden las 

aceras y los que circulan por la calzada. Se ha convertido en un grave peligro para las 

personas y los coches que circulan por dicha calzada por tener que convivir con el alto 

riesgo para ambos de atropellar o ser atropellado, por ser una de las vías más transitadas 

de la pedanía, tanto por su circulación como por las personas que la frecuentan. 
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 Existen más de 100 metros sin pivotes, en la franja horaria donde coinciden los niños 

para los colegios, el reparto de correos y apertura de comercios, dichas aceras se encuentran 

invadidas por vehículos estacionados en aceras. 

 4.- La Calzada tiene tramos con adoquines hundidos y en mal estado. Es una queja 

constante por los que circulan por ella. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de enero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, para 

que, a través de la Concejalía correspondiente, se proceda al arreglo de forma urgente, de las 

deficiencias que presenta la calle Algezares, en lo referente al asfaltado y reposición de pi-

votes que delimitan las aceras de la calzada. 

SEGUNDO.- Instar mediante requerimientos, a los posibles propietarios para que aco-

metan el arreglo de fachadas y canaletas de viviendas implicadas en el paso de viandantes y 

del vallado de solares colindantes a la misma, en cumplimiento de la vigente legislación, 

atendiéndose así a las diversas reclamaciones efectuadas por vecinos a la Junta Municipal 

de Beniaján y que hoy siguen sin solución.” 

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

El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal Delegado de Pedanías y 

Barrios, señaló que era la tercera moción con una tema propio de la junta municipal y que 

fue presentada el pasado martes en su junta en la que el pedáneo informó en lo que consistían 

las obras a realizar que solucionarían también la falta de adoquines etc. En cuanto a lo que 

atañía a particulares les informaron que se harían las pertinentes comunicaciones a los veci-

nos sobre su obligación de mantener el ornato. La moción fue aprobada y la junta por su 

parte había hecho su trabajo. 

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

El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, corrigió que la propuesta quedó 

sobre la mesa pues se pidieron unos informes técnicos y fueron dos mociones, en una se 

pedía que tras la obra de EMUASA se asfaltara y crearan aceras y el pedáneo explicó que 

puesto en contacto con el Concejal de Fomento, éste le explicó que se debía estudiar el ancho 

de la calle por los técnicos, también se trató sobre el Colegio de la Orilla de la Vía catalogado 

por Patrimonio como ruina económica y que terminaría cayéndose pudiendo dar lugar a al-

guna desgracia. Por ello proponía que el Pleno adoptara el mismo acuerdo que se adoptó en 

la junta: dejar sobre la mesa a la espera de los informes técnicos y que se pusieran en contacto 

con la junta tanto el Concejal de Fomento como el de Pedanías para agilizar la solución de 

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

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Dele-

gado de Fomento, dijo que en el municipio había muchas infraestructuras a realizar y ésta se 

estaba ejecutando. Las reclamaciones puestas de manifiesto por los vecinos se las había tras-

ladado la junta de vecinos a través del pedáneo y como ya habían comentado, el ancho de la 

calle no era suficiente para dar cabida a dos aceras según la legalidad, por lo que se tenía que 

mantener la misma rasante para vehículos y viandantes, estando a la espera de informe téc-

nico para que URBAMUSA hiciera las modificaciones pertinentes y que la zona de rodadura 

de vehículos quede asfaltada y la de viandantes quedara con adoquín con lo que se solven-

taría el tema de aceras y el ruido en el tránsito de vehículos. 

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

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, como ya habían co-

mentado antes no veían inconveniente que se presentaran temas de las juntas en el Pleno aun 

habiéndose abordado ya en la junta. Apoyarían la moción pues entendía que le daba impulso 

al tema. 

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

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que se alegraba que se estuvie-

ran haciendo obras pero éstas no tenían nada que ver con la mayoría de las cosas que se 

solicitaban en la moción. La moción presentada en la Junta de Beniaján pese a llevar las 

mismas fotos no tenía el mismo texto no siendo los mismos los acuerdos propuestos. Se 

preguntó por qué la oposición a presentar en Pleno iniciativas sobre pedanías, añadiendo si 

esos ciudadanos los consideraban de segunda en el municipio. No creía que pasara nada por 

plantear alguno de sus problemas en el Pleno si se alargaba en el tiempo la solución o era un 

tema urgente. 

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

El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal Delegado de Pedanías y 

Barrios, explicó que no había una oposición a presentar mociones de pedanías sino que el 

promedio de mociones que se llevaban a las juntas al año era en torno a las 1500 y si se 

replicaban en el Pleno se alteraba el funcionamiento de las juntas al darse mayorías diferen-

tes, por lo que se podrían acordar cosas diferentes, en este caso fue hacía unos días el asunto 
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a la junta y se debía dejar un margen de tiempo cuando además las obras se estaban acome-

tiendo ya para muchas de las cuestiones que planteaban en la moción. Si se seguían trayendo 

ese tipo de mociones se terminaría usurpando competencias de los vocales de las juntas mu-

nicipales. 

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

El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, coincidía con lo expuesto por 

el Sr. Fernández y era por lo que proponía dejar sobre la mesa la moción manteniendo así la 

misma postura que en la junta. 

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

El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, informó que aceptaba la propuesta 

de aunar postura con la junta municipal por lo que dejaba sobre la mesa la moción y en caso 

que no se solucionara lo volverían a presentar. 

 

E. Mociones del Grupo Podemos-Equo  

4.16. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE POSIBLE AMPLI ACIÓN DE LA 

LÍNEA DE TRANVÍA Y CREACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS. 

 El Sr. Alcalde recordó que esta moción fue debatida conjuntamente con la moción 

4.6 del orden del día estando pendiente el texto de acuerdo para ser votado, y que ya habían 

facilitado a la mesa entendiendo que era apoyado por todos los grupos políticos. Por tanto 

se procedía a votar el texto alternativo a las mociones 4.6 y 4.16. Dio la palabra al Sr. Ruiz. 

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que el acuerdo era 

con el texto que había propuesto el Grupo Ciudadanos con la inclusión de un matiz a pro-

puesta del Grupo Popular. 

 El texto del acuerdo que se somete a votación es el siguiente: 

 “Instar al equipo de gobierno local, a que a través de la Concejalía de Movilidad 

Sostenible y Juventud, a la convocatoria de la Mesa de Transporte Público, de manera ur-

gente, con el fin de trabajar en el nuevo Plan de Movilidad Urbana, dentro del cual debe 

estudiarse la viabilidad económica/social de la prolongación del tranvía hacia la futura Es-

tación Intermodal de El Carmen, la Ciudad Sanitaria y el Polígono Industrial Oeste, así como 

analizar la viabilidad del tranvibús y estudiar la idoneidad de la creación de un área metro-

politana que amplíe e incluya en dicho Plan a otros núcleos urbanos como Alcantarilla y 

Molina de Segura, entre otros.” 

 Se aprobó por unanimidad 
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4.17. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE ARTISTAS DE CALLE. 

 La Sra. Martínez Baeza antes de presentar la moción informó que habían llegado a 

un consenso y de manera conjunta todos los grupos apoyaban una modificación a sus acuer-

dos iniciales. Pasando a hacer la presentación de la moción: 

 “El fenómeno musical y artístico en la calle es una manifestación cultural que forma 

parte de la realidad de nuestro municipio. Es una actividad deseable en nuestro tránsito por 

las ciudades. No existe un término exacto para definir esta nueva profesión: músicos calle-

jeros, street music o buskings. 

 Los ejecutantes son músicos, en su mayoría autodidactas, que trabajan en la calle con 

diversos fines profesionales y/o vitales. Su acción consiste en un ubicarse en un punto con-

currido de la ciudad e interpretar un repertorio propio o reconocido. 

 En el municipio de Murcia hay gran cantidad de jóvenes que se forman en distintas 

disciplinas artísticas, bien siguiendo una enseñanza reglada por la vía académica o bien de 

manera autodidacta. La efervescencia cultural de la escena musical y artística murciana es 

un hecho: gran cantidad de jóvenes (y otros que no tan jóvenes) con iniciativas artísticas que 

concurren a distintos certámenes que se promueven tanto desde la iniciativa pública como 

privada. Tener la oportunidad de mostrar estos proyectos es una parte fundamental en el 

desarrollo del artista, y Murcia, debido a su climatología, es un lugar proclive durante casi 

todo el año para compartir cultura y arte en sus calles. 

 Segovia, Salamanca, Barcelona, Madrid o Córdoba son algunas de las ciudades que 

cuentan con una regulación específica en esta materia. Y es que es la ausencia de disposi-

ciones concretas sobre la regulación de las intervenciones artísticas en la calle en la norma-

tiva municipal sobre ruidos y ocupación de la vía pública provoca inseguridad vecinal, y 

sobre todo, confusión entre nuestros agentes de Policía local, dado que carecen de instru-

mentos a la hora de gestionar conductas que no tienen por qué suponer un menoscabo de los 

derechos y el bienestar de la ciudadanía. 

 Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal Podemos-Equo proponemos la regu-

lación de las actividades artísticas en la calle. Esta regulación no puede suponer una dificul-

tad para los artistas sino todo lo contrario; se trata de institucionalizar la oferta de muestras 

de arte en nuestras calles. Para ello es necesaria la acción del Equipo de Gobierno y así 
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garantizar la convivencia de los vecinos y las vecinas de Murcia y promover, visibilizar y 

cuidar el arte y la cultura que nace y se desarrolla en Murcia: nuestras calles son más bonitas 

con música y no cabe duda de que las intervenciones artísticas al aire libre son un reclamo 

para turistas y visitantes. 

Por lo expuesto, 

El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en Pleno Or-

dinario de 30 de Enero, a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar la creación de una Mesa 

de Estudio “Estrategias de arte en la calle” que cuente con la participación de Asociaciones 

de artistas que comprendan nuestro ámbito territorial para así regular las actividades artísti-

cas en la calle que bien puede derivar en la elaboración de una nueva ordenanza sobre la 

materia o su inclusión en las normativas de ruidos y ocupación de la vía pública. 

 SEGUNDO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar la elaboración de un 

mapa sobre espacios adecuados así como la limitación horaria de estas actividades. 

 TERCERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar que la regulación de 

esta actividad pase por la presentación de una solicitud por parte del artista, que acompañará 

documentación del currículum acreditando así su formación y experiencia.” 

 La nueva redacción del acuerdo era la siguiente: 

 “Instar al Equipo de Gobierno a la creación de una "Mesa de estudio de arte en la vía 

Publica" que cuente con la participación de todos los grupos políticos, de las concejalías 

implicadas, en particular las de Medio Ambiente, Cultura, Juventud y Vía Pública, y espe-

cialmente con asociaciones de artistas que pertenezcan a nuestro ámbito territorial, para es-

tudiar la posible regulación de dichas actividades a través de Ordenanzas municipales.” 

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

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, informó que su grupo también se 

adhería al acuerdo propuesto. 

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

expresados por la Sra. Martínez Baeza. 

 Se aprobó por unanimidad la moción modificada por consenso. 

 

4.18. MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE SERVIC IO DE 

COMEDOR ESCOLAR EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICOS. 

 Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En las últimas décadas, se han producido importantes cambios de índole social y 

cultural en el devenir diario de la vida familiar en nuestra región y en todo el país. De hecho, 
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en la actualidad, son muchas las familias en las que los progenitores hacen grandes esfuerzos 

para compatibilizar su actividad laboral con el cuidado de sus hijos e hijas. Por ello, en los 

últimos años, casi todos los centros de enseñanza de nuestro entorno han optado por una 

jornada continuada para el desarrollo de la actividad lectiva, dejando atrás la jornada partida 

que dificultaba mucho que los padres y madres pudieran conciliar trabajo y familia. 

 Así mismo, cada año, son más las familias que solicitan el servicio del comedor es-

colar para sus hijos e hijas, un servicio de enorme importancia en el ámbito educativo y que, 

como hemos dicho, da respuesta a las necesidades de un entorno familiar distinto al que era 

habitual décadas atrás. La problemática hace en los casos en que existen más solicitudes que 

plazas disponibles, lo que es lamentablemente muy frecuente. Se llega entonces a situaciones 

en las cuales, muchos niños y niñas que necesitan el acceso al comedor escolar, quedan ex-

cluidos del mismo. 

 Este grave perjuicio para muchas familias no surge de la nada, sino que, en parte, 

también viene motivada por la deficiente normativa autonómica que regula este servicio. 

Según lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 

2006 por la que se regula el servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al comienzo de su exposición de motivos, 

se considera que: 

"El servicio de comedor escolar de los centros docentes públicos constituye una antigua 

realidad que se ha ido configurando como prestación complementaria de apoyo a la esco-

larización y como instrumento de compensación para hacer efectivo el principio de igualdad 

en el ejercicio del derecho a la educación". 

 El servicio de comedor escolar, no puede seguir siendo considerado únicamente 

como un servicio complementario, sino que debe atenderse y tratarse como un servicio esen-

cial e indispensable para lograr un verdadero apoyo a la conciliación familiar que tanto nos 

preocupa. Y por tanto, ha de ser una tarea prioritaria para esta Administración, junto con los 

ayuntamientos, garantizar el acceso a este servicio en aquellos casos en que sea necesario 

para las familias de la región. 

 Claramente la posible exclusión del servicio de comedor de los hijos dificulta mucho 

la organización de la vida laboral de los padres, sobre todo cuando ambos genitores trabajen. 
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Hasta ahora los colegios se han visto dificultados por esta consideración de servicio com-

plementario para buscar soluciones homogéneas a la hora de proporcionar servicio de come-

dor a todo el alumnado que precisa del mismo. Así que hay alumnos y alumnas que solicitan 

el servicio de comedor y, simplemente, se le niega sin ofrecerle ninguna alternativa adicio-

nal. De esta manera, los excluidos de este servicio quedan desamparados y lejos de la apli-

cación de un efectivo principio de igualdad en ejercicio del derecho a la educación. 

El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en Pleno 

Ordinario de 30 de Enero, a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar que se inste al Go-

bierno Autonómico a que modifique Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 

de julio de 2006 para que el servicio de comedor se considere una prestación esencial de 

apoyo a la escolarización cuando sea solicitado por familias con dificultades de conciliación 

laboral y familiar, y nunca más un simple servicio complementario. 

 SEGUNDO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar que una vez recono-

cido el carácter esencial de este servicio, inste al Gobierno Autonómico, en colaboración 

con este Ayuntamiento y suscribiendo para ello los convenios que sean precisos, a la mayor 

brevedad, pongan en marcha, medidas adaptadas a cada circunstancia escolar para que se 

pueda ofrecer el servicio de comedor escolar a todo el alumnado que lo solicite en un efec-

tivo ejercicio del principio de igualdad en todo el territorio de la Región de Murcia. Para 

ello, podría ponerse en marcha medidas como las que ya funcionan en los ayuntamientos 

de otras comunidades, como por ejemplo, un doble turno para la utilización de comedor, o 

el empleo de bandejas de comida en aulas previamente habilitadas.” 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Educación 

y Escuelas Infantiles, afirmó que el servicio de comedor escolar facilitaba la conciliación de 

la vida laboral y familiar por lo que desde las Administraciones autonómica y local se traba-

jaba  apoyándolo desde diferentes actuaciones. Informó que de los 116 colegios públicos del 

municipio, 87 tenían comedor escolar en sus instalaciones y en algunos casos con doble 

turno o dando servicio a más de un centro, estando bastantes por debajo de su capacidad 

mínima que solo se mantenían para no perjudicar a las familias que sí hacen uso de él. Había 

5.500 comensales en los colegios para los que se dispone de dos tipos de ayudas económicas: 

ayudas de la CARM a las que se habían acogido 1623 niños de colegios públicos y en cole-

gios concertados para 436 niños, y a través de la concejalía de Derechos Sociales y Familia 

se habían dado ayudas a más de 500 niños, además estaban las ayudas destinadas a escuelas 

de verano que el último verano llegaron a 1742 niños, en términos económicos suponían casi 
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dos millones y medio destinados a ayudar a familias del municipio. Por tanto aun no siendo 

un servicio catalogado de esencial las cifras hablaban de la importancia que se le daba a esto. 

En cuanto a escuelas infantiles indicó que en todas las del Ayuntamiento existía comedor y 

la tarifa dependía de la renta familiar. Por lo expuesto presentaban una moción alternativa 

con el siguiente texto: 

 “Instar a la Consejería de Educación, como administración competente en la materia, 

a continuar con su política de apoyo a los comedores escolares, incrementando el número de 

plazas y buscando fórmulas eficientes, para poder mantener que cualquier familia que lo 

solicite por conciliación de la vida familiar y laboral pueda disponer del servicio.” 

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

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, explicó que respecto al tema 

en su pueblo había dos colegios con casi mil niños pero solo uno de los centros tenía comedor 

por lo que llevaban en transporte a los niños de un centro al comedor del otro, por eso en-

tendía que se debía facilitar el acceso a los colegios. Siendo un tema de la CARM entendía 

que se debía instar a que se aumentaran las plazas de comedor siendo una medida de conci-

liación esencial. Desde el Ayuntamiento también se podría facilitar transporte escolar a los 

centros que estuvieran infrautilizados en el tema de comedor, y que se adoptaran medidas a 

la mayor brevedad posible cuantificando su viabilidad. 

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

 El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadano y Concejal Delegado de Comercio, 

Mercados y Vía Pública, afirmó que la moción era una enmienda a los Presupuestos de la 

CARM y no sabiendo calcular su impacto era partidario de solicitar incrementos y por ello 

apoyaban la moción alternativa presentada por el Grupo Popular. 

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

 La Sra. Ortega Martínez, Portavoz del Grupo Vox, dijo que estaban de acuerdo con 

el espíritu de la moción y pensaban que era una medida a abordar para que tuvieran acceso 

a ese servicio todas las familias, pareciéndole coherente la alternativa del Grupo Popular que 

apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez. 
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 La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que según la 

orden de julio decía que el servicio de comedor escolar en centros públicos era una realidad 

como prestación complementaria, y ella quería dejar claro que lo que otorgaba la esenciali-

dad a este servicio no era su cuantificación económica sino que era una política pública que 

incidía en la conciliación de la vida familiar y laboral. Mantenían la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por 

el Grupo Popular. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, once del Grupo Popular, tres del Grupo Ciu-

dadanos y tres del Grupo Vox, nueve votos en contra del Grupo Socialista y dos abstenciones 

del Grupo Podemos-Equo, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

4.19. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE SOMBRAJE EN LOS CEN TROS 

EDUCATIVOS. 

 El Sr. Ruiz Maciá antes de presentar la moción informó que la misma constaba en 

sus acuerdos de cuatro puntos y desde los grupos del equipo de gobierno le habían comen-

tado que había un plan de colocación de sombrajes a través del Plan Foresta o bien con 

pérgolas, por ello la moción la centrarían en el tercer y cuarto punto de la propuesta. Informó 

que habían presentado una alternativa que sus acuerdos se centraban en la eficiencia energé-

tica y energía fotovoltaica para conseguir la climatización de los centros, y el último aspecto 

sobre condiciones de seguridad y salud de trabajadores y alumnos de los centros se modifi-

caba en el sentido de instar a la CARM como administración competente a que vigilara esas 

condiciones de trabajo. En esa línea era la alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos 

con el apoyo del Grupo Popular y que ellos aceptaban. Quedando el texto como se transcribe 

a continuación:  

 “Dentro de la educación primaria, el tiempo de recreo en los patios es una parte fun-

damental y necesaria de las actividades desempeñadas en los centros de enseñanza, tanto 

para los más pequeños en escuelas infantiles y preescolar, como para los alumnos y alumnas 

de primaria y secundaria. 

 En nuestro municipio, cuando se acercan los meses más calurosos del año (habitual-

mente desde mayo hasta todo el mes de septiembre), debido a las altas temperaturas que se 

alcanzan en la región, los alumnos no pueden disfrutar adecuadamente de este momento de 

recreo tan necesario. En multitud de ocasiones, los patios de estos centros no disponen un 

espacio suficiente para que los alumnos se puedan amparar debajo de unas sombras y evitar 

permanecer a pleno sol durante un espacio de tiempo prolongado. 
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 Cabe recordar que, el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que regula los requi-

sitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación 

infantil, de educación primaria y de educación secundaria, en su art.3 explica cuáles deben 

de ser los "Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros". Concretamente, se 

especifica lo siguiente: 

"Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y/o el bachillerato deberán contar, además con: Un patio de recreo, par-

cialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una  su-

perficie adecuada al número de puestos escolares: En ningún caso será inferior 900 

metros cuadrados". 

 Puede observarse, por tanto, que la normativa termina siendo poco precisa, no deter-

minando claramente una cantidad mínima de sombra proporcional al número de alumnos del 

centro. Además, el problema del elevado calor no termina en los patios. De hecho, en muchas 

aulas también es difícil dar clase por las altas temperaturas que se alcanzan (que superan los 

35 grados en muchas ocasiones). Por ello, en ocasiones son los padres que buscan remedios 

para sus hijos a través de las asociaciones de madres y padres (las AMPAs), ya que las res-

puestas de la Consejería o de la Concejalía de Educación no llegan. 

 Para analizar con perspectiva esta problemática, también hemos de aludir al Real 

Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, que en su art. 7, establece las "Condiciones am-

bientales" que han de regir en los centros de trabajo, disponiendo lo siguiente: 

"La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no 

deberá suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A 

tal fin, dichas condiciones ambientales y, en particular, las condiciones ter-

mohigrométricas de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo estable-

cido en el anexo III". 

A su vez, en el anexo III de dicha normativa, se especifica que: 

"La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios pro-

pios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La tempe-

ratura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 
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entre 14 y 25 °C". 

 En consecuencia, mientras se determina claramente que no se pueden superar deter-

minadas temperaturas en los lugares de trabajo, se rehúsa a aplicar un criterio similar en los 

centros de enseñanza. Esto conlleva que, a la vez que las oficinas públicas están todas dota-

das de climatización, no ocurre lo mismo en los colegios y escuelas infantiles titularidad de 

la Administración. 

 Nos consta que hay centros escolares donde las AMPAs buscan soluciones prácticas 

para proteger a los alumnos de los efectos del elevado calor, llegando incluso a comprar 

ventiladores y aparatos de aire para los centros escolares que en ocasiones, por razones de 

voltaje insuficiente no se pueden utilizar después. Esto supone una auténtica paradoja, pues 

nuestro municipio es un verdadero yacimiento de energía solar. Por ello, abogamos porque 

esta particularidad climática de nuestro entorno sea aprovechada adecuadamente invirtiendo 

en energía renovable desde la necesaria óptica de crear un futuro más sostenible, reto que 

como sabemos, no es simplemente el más deseable, sino el único posible. 

 El Ayuntamiento se debe comprometer, para su debate y posterior aprobación en 

Pleno Ordinario que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  El Pleno insta al Equipo de Gobierno a acordar que este ayuntamiento 

invierta en la instalación de paneles solares en los techos de los centros de enseñanza, me-

didas que en el largo periodo aumentará la potencia disponible y supondrá también un aho-

rro en las facturas energéticas del ayuntamiento. 

 SEGUNDO.- El Pleno insta a la CARM como administración competente a que se 

vigile el cumplimiento de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo recogidas 

en el anexo III del Real Decreto 486/1997, para que las temperaturas no supongan un riesgo 

para la seguridad y salud de los alumnos y no solo de los trabajadores. Así que, de ninguna 

manera, se puedan superar en las aulas las temperaturas de 27ºC.” 

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

 La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala Delegada de Educación 

y Escuelas Infantiles, explicó que la alternativa que habían planteado había acordado que 

pasara a ser moción conjunta de los grupos. Explicó lo que se hacía en materia de sombras 

en los centros educativos indicando que desde 2017 se habían realizado numerosas actua-

ciones en ese tema por el Ayuntamiento, pese a ser una competencia impropia, y también se 

refirió a lo que estaba planificado dentro del Plan Foresta 20-30 que pretende duplicar la 

masa arbórea del municipio y como proyecto estratégico tenía la plantación en colegios y 

escuelas infantiles. Añadió que en los centros se hacía partícipe a los niños de esas planta-

ciones para fomentar en ellos el respeto por la naturaleza. También informó aportando datos 
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sobre pérgolas y toldos instalados. Por tanto en este tema en los dos últimos años se había 

hecho ya una inversión de un millón de euros, más lo que se incrementará con el Plan Fo-

resta. Por lo expuesto se adherían a la moción conjunta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Benito. 

 El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, recordó que el tema de la 

moción fue su primera intervención como vocal en Sangonera la Verde y también en ese 

sentido quería reconocer la labor desarrollada por la Sra. Hernández anterior Portavoz del 

Grupo Socialista la que luchó mucho para que se instalaran pérgolas. Como había dicho la 

Sra. López se habían hecho cosas pero se debía seguir actuando, y agradecer las acciones de 

las juntas en este tema pese a ser una tarea impropia. En situación de crisis climática se 

habían dado picos de temperaturas como de marzo a julio de 2017, era algo que por tanto se 

debía tener previsto y la instalación de arbolado para ello le parecía adecuada por ser ecoló-

gico y reciclable. Concluyó que apoyaban las propuestas planteadas. 

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

 El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mer-

cados y Vía Pública, explicó que presentaba la alternativa pues con independencia de solu-

ciones parciales dadas a la falta de sombrajes en los colegios, consideraban que desde los 

poderes públicos tenían que ser más ambiciosos y adoptar medidas que supongan un verda-

dero cambio de paradigma y avancen en la transición medioambiental. Por lo expuesto pro-

ponía el siguiente texto alternativo: 

 “PRIMERO.-   Instar al Ayuntamiento de Murcia a realizar una auditoría energética 

no solo a los colegios públicos de nuestro municipio, sino al resto de edificaciones de titula-

ridad municipal, que nos permita adoptar las decisiones técnicas necesarias tendentes a me-

jorar la eficiencia medioambiental de los edificios públicos, así como la habitabilidad y la 

sostenibilidad medioambiental de nuestro municipio 

 SEGUNDO.- Instar a los organismos competentes a asumir el resultado de dicha 

auditoría realizando las inversiones necesarias para su ejecución. 

 TERCERO.- Instar a la CCAA, como administración educativa competente que rea-

liza la actividad, a que se vigile el cumplimiento de las condiciones ambientales de los luga-
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res de trabajo recogidas en el anexo III del RD 486/1997, para que las temperaturas no su-

pongan un riesgo para la seguridad y salud de los alumnos y de los trabajadores, para que no 

se superen en las aulas los 27 grados centígrados.” 

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

 El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, indicó que habían llegado 

al acuerdo que fuera una moción conjunta de Podemos, Ciudadanos y Popular ofreciendo al 

resto de grupos que se sumaran a ella. Concluyó informado que el texto sería los tres puntos 

de acuerdo leídos por el Sr. García Rex. 

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

términos expuestos por el proponente. 

 Se aprobó por unanimidad la moción conjunta. 

 

5. DACION DE CUENTA 

5.1.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DEL EGADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 13 Remitir al Jefe de Servicio de Medio Ambiente (Zonas verdes), el reparo emi-

tido por la Intervención General en relación al expte 625/2019 para la autoriza-
ción, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión 
S.L., por importe total de 161.694,65 €, correspondiente a facturas del periodo 
de 24 de abril a 12 de agosto de 2019, del Servicio de conservación y manteni-
miento de medianas y rotondas municipales 

  “ Remitir al Jefe de Servicio de Medio Ambiente (Zonas verdes), el reparo emi-
tido por la Intervención General en relación al expte 441/2019 para la autoriza-
ción, disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión 
S.L., por importe total de 2.334.917,97 €, correspondiente a facturas del periodo 
de 1 de mayo a 12 de agosto de 2019, del Servicio de conservación y manteni-
miento de los jardines y arbolado de alineación del municipio de Murcia 

  “ Remitir al Servicio de Servicios Sociales el reparo emitido por la Intervención 
General en relación al expediente de reconocimiento de crédito de diversas fac-
turas emitidas por IMESAPI S.A. y Ecocivil Elextromur G.E., S.L., correspon-
dientes al Servicio de mantenimiento de sistema automático de extinción de in-
cendios en cocinas y mantenimiento de sistema de detección de incendios, alar-
mas y boca de incendios 

  “ Remitir a la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, el re-
paro emitido por la Intervención General en relación al expediente 234/2009-
RE, del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, Sección de Rehabi-
litación y Ruinas, sobre reconocimiento de los gastos derivados de manteni-
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miento de medidas de seguridad y protección del edificio conocido como anti-
guo Molino Caballero, sito en Carril del Caballero, esquina calle Milagros de 
Puebla de Soto 

Día 16 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 18 Cesar a Vocales de la Junta Municipal de Beniaján, en representación  del Grupo 

Municipal Partido Popular, nombrados por Decreto de 5-11-2019  
Día 18 Levantar el emitido por la Intervención General en relación al expte 441/2019 

del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes, para la autorización, disposi-
ción y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión S.L., por im-
porte total de 2.334.917,97 €, correspondiente a facturas del periodo de 1 de 
mayo a 12 de agosto de 2019, del Servicio de conservación y mantenimiento de 
los jardines y arbolado de alineación del municipio de Murcia 

  “ Nombrar Vocales de la Junta Municipal de Beniaján, en representación  del 
Grupo Municipal Partido Popular 

  “ Aceptar abstenciones para formar parte del órgano de selección de la convoca-
toria para proveer 64 plazas de Agente de Policía Local 

  “ Nombrar a JVP Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en representación de la 
Asociación de Vecinos Ntra Sra del Carmen de Santo Ángel, ante la Junta Mu-
nicipal de Santo Ángel  

  “ Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 
625/2019 del Servicio de Medio Ambiente-Zonas Verdes, para la autorización, 
disposición y reconocimiento de la obligación a favor de STV Gestión S.L., por 
importe total de 161.694,65 €, correspondiente a facturas del periodo de 24 de 
abril a 12 de agosto de 2019, del Servicio de conservación y mantenimiento de 
medianas y rotondas municipales 

  “ Constituir el órgano de selección en la convocatoria de concurso-oposición para 
proveer en propiedad 4 plazas de Ingeniero Técnico en Obras Públicas 

  “ Cesar a Salvador Nadal Pozo en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La 
Arboleja, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a 
Mª del Mar Indermaur López 

  “ Constituir el órgano de selección en la convocatoria de concurso-oposición para 
proveer en propiedad 1 plaza de economista 

  “ Constituir el órgano de selección en la convocatoria de oposición para la crea-
ción de una lista de espera de Técnico Auxiliar de Laboratorio 

Día 23 Nombrar Presidente de la Junta Municipal de Beniaján a FNB, que ejercerá asi-
mismo las funciones de Alcalde Pedáneo 

  “ Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la 
Asociación de Vecinos de La Alberca, ante la Junta Municipal de La Alberca, 
a EFE 

Día 27 Remitir al Teniente de Alcalde de Fomento y al Jefe de Servicio de Servicios 
Generales, el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 
218/2019 para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de cré-
dito de las obligaciones a favor de Copimur S.L., por importe total de 76.861,42 
€, correspondientes al Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía, 
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Servicio de arrendamiento de equipos de reprografía-Fotocopiadoras y fax y 
Servicio de reprografía e impresión  

  “ Nombramiento de miembros del Consejo Sectorial sobre Ruido 
  “ Remitir al Teniente de Alcalde de Fomento y al Jefe de Servicio de Servicios 

Generales, el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 
218/2019 para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de cré-
dito de las obligaciones a favor de Copimur S.L., por importe total de 
219.513,98 €, correspondientes al Servicio de mantenimiento de equipos de re-
prografía, Servicio de arrendamiento de equipos de reprografía-Fotocopiadoras 
y fax y Servicio de reprografía e impresión  

Día 30 Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 
218/2019 para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de cré-
dito de las obligaciones a favor de Copimur S.L., por importe total de 
219.513,98 €, correspondientes al Servicio de mantenimiento de equipos de re-
prografía, Servicio de arrendamiento de equipos de reprografía-Fotocopiadoras 
y fax y Servicio de reprografía e impresión 

  “ Levantar el reparo emitido por la Intervención General en relación al expte 
218/2019 para la autorización, disposición del gasto y reconocimiento de cré-
dito de las obligaciones a favor de Copimur S.L., por importe total de 76.861,42 
€, correspondientes al Servicio de mantenimiento de equipos de reprografía, 
Servicio de arrendamiento de equipos de reprografía-Fotocopiadoras y fax y 
Servicio de reprografía e impresión 

  “ Remitir a la Jefa de Servicio de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y 
Coordinación, el reparo emitido por la Intervención General sobre la tramita-
ción del expte 4/2019-MI-RO, para la autorización, disposición y reconoci-
miento de la obligación de la facturas por importes de 89.621,42 € y 58.350,00 
€ de la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. 
TECOPSA, correspondientes al Servicio de mantenimiento, conservación, re-
paración y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia (junio 
y julio 1ª 2019) 

  “ Remitir a la Jefa de Servicio de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y 
Coordinación, el reparo emitido por la Intervención General sobre la tramita-
ción del expte 5/2019-MI-RO, para la autorización, disposición y reconoci-
miento de la obligación de la facturas por importes de 42.544,79€, 24.447,23€, 
54.235,18€, 77.621,29 € y 99.291,97€de la mercantil Tecnología de la Cons-
trucción y Obras Públicas S.A. TECOPSA, correspondientes al Servicio de 
mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y áreas peato-
nales de la ciudad de Murcia (julio 2ª, agosto, septiembre, octubre y noviembre 
2019) 

  “ Levantar el reparo emitido por la Intervención General sobre la tramitación del 
expte 4/2019-MI-RO, para la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de la facturas por importes de 89.621,42 € y 58.350,00 € de la mer-
cantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. TECOPSA, corres-
pondientes al Servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición 
de aceras y áreas peatonales de la ciudad de Murcia (junio y julio 1ª 2019) 

  “ Levantar el reparo emitido por la Intervención General sobre la tramitación del 
expte 5/2019-MI-RO, para la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de la facturas por importes de 42.544,79€, 24.447,23€, 54.235,18€, 
77.621,29 € y 99.291,97€de la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras 
Públicas S.A. TECOPSA, correspondientes al Servicio de mantenimiento, con-
servación, reparación y reposición de aceras y áreas peatonales de la ciudad de 
Murcia (julio 2ª, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2019) 
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Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 8 Cesar a Ginés Luis Heredia Albacete en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 

de Corvera, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a 
Carmen Marín Fernández 

Día 13 Cesar a Rafael Rodríguez Jara en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La 
Purísima, en representación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a 
Ángel Ruiz Sánchez 

  “ Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 16 Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud 
  “ Cesar a Mª Antonia  Pérez González en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 

de Lobosillo, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 
Español; nombrar a Pedro Andrés Conesa Gallego 

  “ Cesar a Victorio Aguado Fernández en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Zarandona, en representación del Grupo Municipal Vox; nombrar a Juan An-
tonio Ángel García 

Día 20 Cesar a Plácido José Cano Muñoz en el cargo de Vocal de la Junta Municipal 
de Espinardo, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a 
Nuria Soledad Pérez Navarro 

  “ Cesar en el cargo de Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo de 
Espinardo a D. Plácido José Cano Muñoz, nombrado en virtud de Decreto de 
13-11-2019 

  “ Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la 
Asociación de Vecinos Nuevas Cañadas, ante la Junta Municipal de Cañadas de 
San Pedro, a COR 

  “ Nombrar como Vocal con voz pero sin derecho a voto, en representación de la 
Asociación de Vecinos Barrio de San Lorenzo Universidad, ante la Junta Mu-
nicipal de Distrito Centro Este, a JLMG 

  “ Anuncio sobre declaración de la necesidad de ocupación de una parcela de 
36,95 m2, sita en C/ Galilea y C/ San Pedro, Algezares (Murcia) (Gestión-Ex-
popiación 18GE17) 
OBSERVACIÓN:- Decreto del Gexflow número 202000708, pero se trata úni-
camente de un ANUNCIO firmado por la Jefa de Servicio Administrativo de 
Gestión Urbanística y el Secretario General del Pleno 

  “ Cesar a PMHE, como Administrativo de apoyo del Grupo Municipal Ciudada-
nos, con salario bruto anual de 26.000 € y con efectos del día 21-1-2020 

Día 21 Estimar la pretensión del recurso extraordinario de revisión de anular el acto de 
resolución de recurso de alzada, al haberse evidenciado que se aportó el Máster 
en Gestión Pública por RMM en el proceso selectivo de la convocatoria de con-
curso de méritos para la ampliación, mediante promoción interna temporal de 
la lista de espera de Gestión de Administración General 

  “ Nombrar miembros del Consejo social de Murcia 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
Diciembre 2019 
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Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores: Suscripción Anual a la Prensa diaria escrita “La Verdad” de 
Lunes a Domingo, con La Verdad Multimedia, S. A., por importe de 566,58 € 
y Suscripción Anual a la Presa diaria escrita “La Opinión” de Lunes a Domingo, 
con La Opinión de Murcia, S.A.U., por importe de 131,36 € 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
Reposición de Pavimento de Aglomerado Asfáltico en C/ Miguel Angel Blanco 
de Lobosillo y otros, con JAMC, por importe de 8.649,09 € 
Comprobar fallo de motor y proceder a la repación camión seis matrícula 8483-
GLF, con Dieselmur, S.C.T.A., por importe de 3.817,96 € 
Desde Reposición y reparación luna y cristales, reparación veneciana, etc. y 
mantenimiento de locales municipales, con GFH, por importe de 488,60 € hasta 
Reparación de incidencias en locales municipales del Ayuntamiento de Murcia, 
hasta Reparación de incidencias en locales municipales del Ayuntamiento de 
Murcia, Multicity Servicios, S. L., por importe de 7.985,25 € 

  “ Decreto 201912248, le falta la firma del Director: 
Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Construcción de un Ca-
rril Bici hasta la Urbanización Montepinar”, y su tramitación conforme al Pliego 
de Prescripciones Técnicas 

  “ Cancelar garantías definitivas para responder de diversas obras (9 Decretos) 
- “Servicio de Limpieza y Vallado de Solares Municipales”, constituida por 

Isetec Servicios Integrales, S. L., por importe de 12.396,69 € 
- “Servicio de Puesta a Punto, Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones 

control de Accesos y Limpieza en la Piscina de Verano Murcia”, 
constituida por Elsamex, S. A., por importes de 8.033,59 € y 8.033,59 € 

- “Servicio de Puesta a Punto, Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, 
control de Accesos y Limpieza en las Piscinas de Verano de las Pedanías 
de Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías y El Raal”, constituida por 
Elsamex, S. A., por importes de 12.893,80 € y 12.893,80 € 

- “Servicios de Mantenimiento, Recaudación, Inscripciones, control de 
Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales Lotes 1: 
Espinardo y Zarandona y Lote 2: Pabellón Piscina Palmar”, constituida con 
Concamar, S. L., por importes de 1.883,59 € y 3.640,78 € 

- “Servicio de Gestión Integral en el Pabellón Príncipe de Asturias”, 
constituida con Ferrovial Servicios, S.A., por importe de 21.759,32 € y 
21.759,32 € 

- “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza 
en las Piscinas Municipales Infante Juan Manuel y Mar Menor”, constituida 
con Elsamex, S. A., por importe de 26.246,43 € 

- “Mantenimiento de Gestor de Base de Datos Oracle Instalado en Equipo 
Unix Cluster de Alta Disponibilidad”, constituida con Oracle Ibérica 
S.R.L., por importe de 1.143,48 € 

- “Restauración de Fachadas del Palacio Almudí en Murcia”, constituida con 
Ferrovial Agromán, S. A., por importe de 6.372,25 € 

- “Servicio de Mantenimiento, Conservación, Reparación y Explotación de 
las Instalaciones de Regulación, Control e Información de Tráfico del 
Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, constituida con UTE Murtrafic Murcia, 
por importe de 1.221,93 € 

Día 17 Reparación en Vial Público por Cauce Municipal en C/ Mayor núm. 388 de El 
Raal y otros, con JMGL, por importe de 13.969,10 € 
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  “ Desestimar la reclamación presentada por MJGH, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemni-
zación como consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar en 
la moqueta que recubre el Puente Calatrava, que conecta las barriadas de Vis-
tabella e Infante, expte. 237/2018 RP 

  “ Aprobar la revisión de precios del Servicio de Limpieza Viaria, Recogida y Tra-
tamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de Murcia, ad-
judicado a Cespa Servicios Urbanos de Murcia, S.A., durante el periodo com-
prendido entre enero de 2018 y enero de 2019, aplicable a partir del 15 de fe-
brero de 2019. Autorizar y disponer un gasto por importe total de 697.753,75 €, 
correspondiente a la diferencia entre el gasto aprobado para el actual ejercicio 
2019, expte. 2089/2019 (0677/2010) 

  “ Desestimar la reclamación presentada por MMM, en nombre y repres. de 
Allianz y de EARG, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimo-
nial de esta Administración, donde solicita indemnización por importe de 
213,44 € como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, 
según manifiesta, debido a la existencia de un socavón, cuando circulaba por 
Camino de Enmedio, expte. 246/2018 RP 

Día 18 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, al no apreciarse la 
existencia de dicha responsabilidad de esta Administración (3 Decretos) 
- M.ªCBL, solicitando indemnización como consecuencia de daños 

materiales y lesiones sufridas por caída debido a hundimiento de losas en 
la acera, en Avda. San Juan de la Cruz de Murcia, expte. 257/2018 RP 

- BAS, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas debido a desnivel de la calzada en Juan Carlos I, núm. 88 
de Murcia, expte. 164/2018 RP 

- BAB, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas por caída en la C/ Josefina Sanz, Algezares, a 
consecuencia de un agujero en la vía, expte. 56/2019 RP 

  “ Proceder a la devolución de fianza depositada por Parroquia San Pedro Apóstol, 
solicitando la devolución de fianza constituida en este Ayuntamiento por im-
porte de 600,00 €, derivadas del número de expediente 3290/2016-076, para la 
ejecución de rampa de acceso a Parroquia de San Pedro Apóstol en Plaza de 
San Pedro de Murcia 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente (desde JEGM, en 
Los Dolores (Murcia) expte. 4117/18 hasta IMR en Sangonera la Verde, expte. 
2239/19 

  “ Excluir las ofertas presentadas por MAPS, en su propio nombre y Urbanizacio-
nes de Murcia, S. L. en el procedimiento abierto simplificado, referente a las 
obras de “Ejecución de Aceras en la C/ Mayor, Ctra. RM-F2 en Llano de Brujas, 
expte. 0231/2018 

  “ Rectificar el apartado Tercero de la parte dispositiva del Decreto del Teniente 
Alcalde Delegado de Fomento de fecha 04-diciembre-2019, subsanando el error 
material, donde figura “75.508.698 D”, debe sustituirse por “77.508.698 D” 
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  “ Proceder a la devolución de fianza depositada por MTMC, solicitando la devo-
lución por parte de este Ayuntamiento, por importe de 600,00 €, para responder 
de las obras derivadas del expediente núm. 2430/2017-076, para la ejecución de 
las obras consistentes en C/ Antonio Maynón, núm. 7 de Beniaján de Murcia 

  “ Rectificar el dispositivo cuarto del Decreto del Teniente Alcalde Delegado de 
Fomento de 26-noviembre-2019, por el que se acuerda la prórroga del contrato 
relativo a “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Aire Acon-
dicionado del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0326/14, (en cuanto a 
la aplicación presupuestaria en vez de 075/9200/22713 la correcta es: 
087/9200/22713 

  “ Autorizar ocupación de vía pública, con andamio y vallado de obras (5 Decre-
tos) 
- Quartum Obras y Proyectos, S. L., durante un mes,  en C/ Iniestas núm. 8 

de Santiago y Zaraiche de Murcia, expte. 2106/2019-076 
- Volapie, S. L., durante dos meses, por obras de forjado en la cubierta del 

edificio sito en C/ Frutos y Portiguera de Aljucer de Murcia, expte. 
2888/2019-076 

- Construcciones Uorconf, S. L., durante veintiún días, obras de 
rehabilitación en C/ Cartagena de Murcia, expte. 2015/2019-076 

- M.ªDCP, en Avda. Juan Carlos I, núm. 34 Zeneta en Murcia, expte. 
269/2019-076 

- Etosa Obras y Servicios Building, S. L., durante dos meses, obras de 
construcción de viviendas en C/ María Dolores Madrid Sabater del Puntal 
de Murcia, expte. 2468/2019-076 

  “ Aprobar Plan de Seguridad y Salud de diversos proyectos (4 Decretos) 
- “Proyecto Básico y de Ejecución para Remodelación y Ampliación del 

Centro Municipal de Aljucer en Murcia” adjudicada a Malgo Generación, 
S. L., expte. 067/2019 

- “Proyecto de Adecuación de Espacios Públicos para Instalación y Mejora 
de Zonas destinadas a Parques Infantiles en las Pedanías de Aljucer y Los 
Martínez del Puerto Mediante 2 lotes. Lote 1: Adecuación en Zona Infantil 
de Aljucer”, adjudicada a Construcciones Juan Gregorio, S. L., expte. 
0169/2019 

- “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras 
Pedanías de Murcia, Mediante 10 Lotes, Lote 7: Renovación Asfáltica en 
Carril del Fotógrafo y otras en La Albatalía, Rincón de Beniscornia, La 
Raya y Nonduermas”, adjudicada a Construcciones Juan Gregorio, S. L., 
expte. 0146/2019 

- “Proyecto de Adecuación de Espacios Públicos para Instalación y Mejora 
de Zonas destinadas a Parques Infantiles en las Pedanías de Aljucer y Los 
Martínez del Puerto Mediante 2 Lotes. Lote 2: “Mejora del Solado de Zona 
Infantil y de Zona Ajardinada en Los Martínez del Puerto”, adjucada a 
ConstruArchena, S. L., expte. 0169/2019 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con API Movilidad, S.A., para la 
prestación del “Suministro de Materiales para la Señalización y Balizamiento 
de Tráfico en Murcia y Pedanías”, periodo comprendido entre 12 de enero de 
2020 y 11 de enero de 2020, en la cantidad de 198.347,11 € más IVA, hace un 
total de 240.000,00 €, expte. 2207/19 

  “ Dejar sin efecto el apartado segundo de acuerdo de J.G. de 25-10-19, por el que 
se autorizaba a la empresa Edifesa Obras y Proyectos, S. A., adjudicataria de las 
obras de “Proyectos de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes”; Idem. a la empresa 
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Pavasal Empresa Constructora, S. A., adjudicataria de las obras de “Proyecto de 
Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar, Sang. La Verde 
y otras, mediante 10 lotes”; Idem. a Pavasal Empresa Constructora, S. A., adju-
dicataria de las obras de “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cu-
briciones en el Palmar, Sang. La Verde y otras, Mediante 10 Lotes”, expte. 
0163/2019 

  “ Excluir la oferta presentada por Construcciones José Fernández, S. L., en el 
Procedimiento Abierto Simplificado, referente a las obras de “Proyecto Básico 
y de Ejecución para la Remodelación Interior del Centro de Mayores existente 
en La Ñora, de Murcia”, expte. 0005/2019 

  “ Rectificar acuerdo de J.G. de 26-04-19, por el que se aprobó la adjudicación del 
contrato relativo a la prestación del “Servicio de Conservación, Mantenimiento 
y Restauración de los Jardines, Arbolado de Alineación y Medianas y Rotondas 
del Municipio de Murcia y de los Suministros necesarios para ello, mediante 
siete lotes”, en cuanto a los importes de adjudicación de los lotes 1 y 2, expte. 
2217/2019 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades de los contratos correspondientes a los 
Lotes 1 y 2 del “Suministro de Vestuario Laboral y Equipos de Protección In-
dividual para el Alumnado de los Programas de Formación para el Empleo, me-
diante dos lotes”, adjudicados a la empresa Confección Laboral Marticor, S. L., 
expte. 2224/2019 

  “ Conceder a Emuasa, licencia para apertura de zanjas en diversos puntos (11 
Decretos) 
- Carril de los Chornos, junto núm. 35 de La Arboleja (Murcia), expte. 

2019/000504 
- Carril de los Penchos, núm. 174, bajo La Albatalía (Murcia), expte. 

2019/000280 
- C/ Pinares, núm. 3 de Murcia, expte. 2019/000460 
- C/ San Fernando, núm. 27, parcela 27-O de San José de la Vega (Murcia), 

expte. 2019/000529 
- C/ Amanecer, núm. 22- Nave D4, en San Ginés (Murcia), expte. 

2019/000219 
- C/ Cabo Guardia Civil Pedro Moreno, núm. 37, Pta. CO, PTA. Sus Dumas 

de Santiago y Zaraiche (Murcia), expte. 2019/000462 
- Avda. Ntra. Sra. de Atocha, 7 de Murcia, expte. 2019/000600 
- C/ Ronda de Garay, núm. 29 de Murcia, expte. 2019/000145 
- C/ Hernández Muñoz, S/N de Rincón de Seca, expte. 2019/000207 
- Carril Salabosque Frente núm. 70 de Aljucer (Murcia), expte. 2019/000611 
- Cn. Reguerón, s/n, Pol. 34 Parc. 287 de Alquerías (Murcia), expte. 

2019/000513 
  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 

diversos puntos (10 Decretos) 
- C/ José López Almagro, núm. 6 de Puebla de Soto (Murcia), expte. 

2019/073/777 
- C/ Concepción, 10 de Patiño (Murcia), expte. 2019/073/778 
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- C/ Abeto, núm. 25 de La Ñora (Murcia), expte. 2019/073/825 
- C/ Zeneta, núm. 19 de El Palmar (Murcia), expte. 2019/073/826 
- C/ San Nicolás, núm. 23 de La Ñora (Murcia), expte. 2019/073/662 
- C/ Platería de Murcia, expte. 2019/073/946 
- C/ Corbalán, núm. 5 de Murcia, expte. 2019/073/691 
- C/ Puntarrón, núm. 23 de Beniaján (Murcia), expte. 2019/073/664 
- C/ Nido, núm. 14 de Algezares (Murcia), expte. 2019/073/663 
- C/ San Isidro para José María Párraga, núm. 20 de Murcia, expte. 

2019/073/710 
Día 20 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores (2 Decretos) 
- Placas de vinilo para señalización en Edificio Moneo. Centros Mayores, 

aseos públicos etc. en Locales Municipales, con JML, por importe de -
986,15 € 

- Reparación de Incidencias en Locales Municipales del Ayuntamiento de 
Murcia, Multicity Servicios, S. L. , por importe de -7.895,25 € 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversas obras (2 Decretos) 
- “Adecuación del Entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en 

el Barrio de la Paz, mediante dos lotes”, adjudicada a Construcciones Juan 
Gregorio, S. L. 

- “Adecuación del Entrono de varias pérgolas y su ámbito de influencia en 
el Barrio de la Paz, mediante dos lotes”, adjudicada a Desarrollos Técnicos 
del Levante, S. L. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición formulado por DLL contra Decreto del 
Tte. Alcalde de Fomento del 01-08-19, por el que se acordó desestimar la recla-
mación de Responsabilidad Patrimonial interpuesta, donde solicitando indem-
nización, como consecuencia de lesiones sufridas debido a caída al tropezar con 
una losa levantada en Avda. Alfonso X El Sabio, Murcia, expte. 13/2018 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por MHC, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitando in-
demnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas en C/ 
Mayor con C/ Pájaros, de La Alberca en Murcia, debido a hundimiento de la 
calzada en mitad de paso de cebra, expte. 286/2018 RP 

Día 23 Aprobar el reajuste de las anualidades de la prórroga del contrato relativo a 
“Servicio Complementarios de Apoyo a la Aplicación de los tributos y otros 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a la empresa 
Tribugest Gestión de Tributos, S. A., expte. 2245/2019 

Día 26 Autorizar ampliación en el plazo de ejecución de las obras de “Proyecto de Eje-
cución de Obras de Drenaje Transversal sobre Carretera F-19 Gea y Truyols”, 
adjudicadas a Trisacor Infraestructuras y Servicios, S. L., quedando fijado el 
plazo de finalización de la obra el 31-enero-2020, expte. 0082/2019 

  “ Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por U.T.E. Pavasal Em-
presa Constructora, S. A., Servimar, 2008, S. L., contra el acto de la Mesa de 
Contratación por el que se propuso su exclusión del procedimiento de licitación 
convocado para la contratación de las obras de “Rehabilitación y puesta en uso 
de la Fase I del Edificio de la antigua Prisión Provincial de Murcia”, expte. 
0015/2019 

Día 27 Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Televida Servicios Sociosanita-
rios, S.L.U., por Decreto del Tte. Alcalde Delegado de Fomento de 05-09-2017, 
relativo a la prestación del “Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Mu-
nicipio de Murcia”, periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciem-
bre de 2020, por importe total de 752.923,89 €, expte. 2230/2019 
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Día 30 Desestimar la reclamación presentada por RAG, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, solicitando indemniza-
ción como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas y daños mate-
riales, cuando caminaba por la C/ Vallehermoso, La Alberca, expte. 268/2018 
RP 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra de 
“Playground Jardín José Antonio Camacho, en Patiño (Murcia)” adjudicada a 
Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., expte. 057-DO/18 – 049/2019 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del “Servicio de Ludoteca en Centros de 
Formación y Recursos de Empleo del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a 
la empresa Iniciativas Locales, S. L.; liberar crédito por importe de 8.735,33 €, 
expte. 2252/2019 (0108/2019) 

  “ Rectificar el apartado segundo de Decreto de fecha 18-12-2019 por el que se 
aprobó la prórroga del “Suministro de Materiales para la Señalización y Baliza-
miento de Tráfico en Murcia y Pedanías”, adjudicado a Api Movilidad, S. A. en 
cuanto a la aplicación presupuestaria, expte. 2172/2019 /0094/2017) 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de Atención Domiciliaria en 
el Municipio de Murcia y su tramitación conforme a la normativa legal aplica-
ble, expte. 0209/2019 

  “ Rectificar el cuadro relativo al desglose por anualidades correspondiente a la 
prórroga que se aprueba para el periodo de 17-diciembre-2019 a 16-diciembre-
2020, en contrato formalizado con Secoemur, S. L., para la prestación del Ser-
vicio de Mantenimiento Correctivo de Sistemas Específicos de Carrozado y 
Bomba para los Vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0175/2018 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Clesal Murcia, para la 
prestación del “Servicio de Ayuda a Domicilio en el Municipio de Murcia” para 
el periodo comprendido de entre el 01-enero al 31-diciembre-2020, expte. 
2256/19 (344/2016) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con U.T.E. Señalización Murcia, 
para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Conservación y Nueva Im-
plantación de Señalización Horizontal y Vertical en el Término Municipal”, ex-
pte. 2171/19 (190/17) 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contrato correspondiente al Proyecto de 
Ejecución de las Partidas No Ejecutables por el Programa Mixto Empleo-For-
mación para Jóvenes en Relación al Aulario Fica II-Aexo CCT”, adjudicado a 
la empresa, expte. 2251/2019 (0129/2019) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado por Makro Autoservicio Mayo-
rista, S.A.U., para la prestación del Suministro de Productos de Alimentación 
para la Escuela de Hostelería Murcia Emplea del Excmo. Ayuntamiento de 
Murcia, para el periodo comprendido entre el 24-enero-20 al 23-enero-21, en la 
cantidad de 95.028,00 € con I.V.A., expte. 2221/19 (0164/2018) 

  “ Desestimar la reclamación presentada por PGS, asegurado de MGS Seguros y 
Reaseguros, S. A., al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial 
de esta Administración, solicitando indemnización por importe de 264,95 € 
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como consecuencia de daños sufridos en su vehículo al ser retirado por la grúa 
municipal, expte. 67/2019 RP 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por U.T.E. Pavasal Em-

presa Constructora, S.A. y Servimar 2008, S. L., contra el acto de la Mesa de 
Contratación por el que se propuso su exclusión del procedimiento de licitación 
convocado para la contratación de las Obras de “Rehabilitación y Puesta en Uso 
de la Fase 1 del edificio de la Antigua Prisión Provincial de Murcia”, expte. 
0015/2019 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada 
de vehículos mediante la construcción de vados permanentes a diversos intere-
sados (desde Comunidad de Propietarios Edif. La Cruz, de Espinardo (Murcia), 
expte. 1822/16 hasta Comunidad de Propietarios Edificio Apolo, en Avda. Ciu-
dad de Almería (Murcia) expte. 4678/18 

  “ Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida mediante carta de 
pago de 31-agosto-2017, por importe de 352,00 € para responder del “Servicio 
de Colocación y Mantenimiento de Unidades Higiénico-Sanitarias en Instala-
ciones Deportivas Municipales”, adjudicado a Rentokil Initial España, S. A., 
expte. 2236/19 (85/2017) 

  “ Resolver la aclaración planteada por el usuario Excacivil respecto al formato en 
el que se va a facilitar el Proyecto Técnico por el que rige la contratación me-
diante procedimiento abierto simplificado de las Obras de “Reordenación de la 
Conexión del Ramal de Salida 136 de la A-30 con la Ctra. de Madrid y la Avda. 
Severo Ocho en los Accesos del Campus de Espinardo y del Polígono Industrial 
El Tiro en Murcia”, expte. 0154/19 

  “ Desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de esta Adminis-
tración (3 Decretos) 
- SMC, solicitando indemnización como consecuencia de daños materiales 

debido a caída de motocicleta de su propiedad en C/ Molina de Segura en 
Murcia, a consecuencia de una mancha de aceite en la calzada, expte. 
70/2019 RP 

- CET, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de 
lesiones sufridas en Carril de Lucio, en Beniaján (Murcia) debido a borde 
de una losa producido por el hundimiento de otra, expte. 286/2018 RP 

- JAO, solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta por 
lesiones sufridas en C/ José M.ª Pemán, en La Alberca, expte. 101/2019 RP  

  “ Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Respiro a las Familias 
con Personas con Dependencia Funcional en el Municipio de Murcia”, expte. 
0194/2019 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de diversas obras (5 Decretos) 
- “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras 

Pedanías de Murcia, mediante 10 lotes; Lote 4: Adaptación a Orden 
VIV/561/2010 de Accesibilidad de Aceras en C/ Andrés Sobejano en 
Barriomar, C/ Amanecer en Espinardo y otras”, expte. 0146/2019 

- “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras 
Pedanías de Murcia, mediante 10 lotes; Lote 2: Renovación Asfáltica en 
Senda de Granada de Churra, Vereda el Campillo en Esparragal y otras”, 
expte. 0146/2019 

- “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras 
Pedanías de Murcia, mediante 10 lotes: Adaptación a Orden VIV/561/2010 
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de Accesibilidad de Aceras en C/ Acrópolis y otras en Santiago y Zaraiche, 
El Raal y Los Ramos”, expte. 0146/2019 

- “Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras en Fase de 
Ejecución Contratadas por el Ayuntamiento de Murcia y dirigidas por 
Técnicos Municipales”, expte. 0198/2018 

- “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras 
Pedanías de Murcia, mediante 10 lotes; Lote 6: Pavimentación en C/ Poeta 
Vicente Medina y otras de Beniaján y Casillas”, expte. 0146/2019 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de Zanja para 
Canalizaciones en diversas calles (5 Decretos) 
- C/ Mayor, 87 de La Alberca (Murcia), expte. 2019/073/720 
- C/ Obispo Sancho Dávila, núm. 17 de Murcia, expte. 2019/073/767 
- C/ Velarde, núm. 8 de Los Dolores (Murcia), expte. 2019/073/718 
- C/ San Antonio, núm. 78 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 2019/073/734 
- C/ San Antonio, núm. 69 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 2019/073/735  

Día 7 Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial al no apreciarse la 
existencia de ninguna responsabilidad de esta Administración, presentada por 
M.ªDFM, solicitando indemnización por daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad, debido a caída de árbol, cuando estaba estacionado en Avda. Ronda 
Norte, núm. 12 de Murcia, expte. 1/2019 RP 

  “ Admitir el plazo para formular alegaciones, de acuerdo con la petición formu-
lada al efecto por ELP, por un total de cinco días, al expediente de Responsabi-
lidad Patrimonial solicitando indemnización como consecuencia de perjuicios 
ocasionados, según manifiesta, tras la reincorporación a su trabajo como Policía 
Local, expte. núm. 66/2019 RP 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JGG, 
al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Adminis-
tración; declarar responsable a la empresa contratista “S.T.V. Gestión, S. L.”, 
en relación con los perjuicios reclamados como consecuencia de daños ocasio-
nados a su vehículo debido a la caída de rama de árbol cuando se encontraba 
estacionado en Avda. Alameda de Colón en Murcia”, debiendo abonar, en este 
sentido, la cantidad de 425,87 €, expte. 230/2018 RP 

  “ Desestimar la reclamación presentada por CAAA al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemni-
zación como consecuencia de lesiones y perjuicios sufridos por caída al pisar 
madera en una zanja en C/ Mahonesas de Murcia, expte. 105/2018 RP 

Día 8 Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Arrendamiento sin 
opción de compara de equipos de reprografía y su mantenimiento, en el Ayun-
tamiento de Murcia, expte. 0143/2018 

  “ Desestimar la reclamación presentada por AGL, al no apreciarse la existencia 
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemni-
zación por importe de 539,35 € como consecuencia, según manifiesta de daños 
ocasionados en su vehículo en Plaza Nueva de San Antón (Murcia), debido a 
caída de árbol, expte. 116/2019 RP 
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  “ Rectificar el primer resultando de la parte expositiva y los apartados primero y 
tercero de la parte resolutiva del acuerdo de J.G. de 27-12-19, por el que se 
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto para 
la contratación de las obras de construcción de 352 nichos elevados y 80 colum-
barios en el cementerio N.P.J. de Espinardo, en cuanto a la Zona, se decía Zona 
45-B y debe decir Zona 42-B, expte. 0182/2019 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del presente De-
creto, las ofertas presentadas por Eneas Servicios Integales, S.A., y Construc. 
Archena, S. L., en el Procedimiento Abierto Simplificado referente a las obras 
de “Proyecto de Nueva Red de Pluviales en C/ María Goyri, Urbanización Mi-
rador de Agridulce 1 en Murcia”, expte. 0001/2019 

Día 10 Autorizar la ampliación solicitada en el plazo de ejecución de las obras de “Re-
novación en C/ José Vicente Ortega de Alquerías (Murcia)” adjudicadas a Cons-
trucciones Juan Gregorio, S. L., hasta el próximo 18-febrero-2020 

Día 14 Dar traslado del expediente de Responsabilidad Patrimonial núm. 109/2018 al 
Consejero Jurídico de la Región de Murcia, con carácter previo al dictado del 
Decreto por el que, en su caso, se resuelva el mencionado expediente, al objeto 
de que dicho Órgano se emita el preceptivo Dictamen que deberá pronunciarse; 
reclamación de AJB, solicitando indemnización por importe de 100.000,00 € 
como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por caída debido a 
gran pendiente y pavimento desgastado en la acera en C/ Virgen de la Soledad, 
dirección a C/ Mar del Coral en Murcia 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por YZ, 
al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Adminis-
tración, solicitando indemnización por importe de 3.083,98 € como consecuen-
cia de daños ocasionados en su vehículo, según manifiesta, debido a caída de 
árbol, cuando se encontraba estacionado en Plaza Pintor Inocencia Medina Vera 
en Murcia, expte. 270/2017 RP y declarar responsable a la empresa contratista 
S.T.V. Gestión, S. L., en relación a dichos perjuicios sufridos, debido abonar, 
en este sentido, al reclamante la cantidad correspondiente al valor del vehículo, 
ascendiendo ésta a la cuantía de 1.700,00 € 

  “ Desestimar reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, al no apreciarse la 
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (12 Decretos) 
- JVO, en nombre y representación de su hija menor AVT, solicitando 

indemnización por importe de 1.612,00 € como consecuencia de lesiones 
sufridas por su hija menor, según manifiesta, debido a la existencia de un 
registro de alumbrado sin tapa, cuando caminaba por la calle Santo Cristo 
de Espinardo, expte. 252/2018 RP 

- GLS, en nombre y representación de su hijo menor IML, solicitando 
indemnización como consecuencia de lesiones sufridas por su hijo, según 
manifiesta, al acceder a una atracción de camas elásticas ubicada en el 
Jardín de La Pólvora, debido a la existencia de un hueco, expte. 100/2018 
RP 

- MPSQ, solicitando indemnización como consecuencia de reintegro del 
coste por la actuación de la grúa y por daños ocasionado en su vehículo al 
se retirado por ésta, expte. 80/2019 RP 

- LHGM, solicitando indemnización como consecuencia de daños 
ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido a caída 
de un árbol, cuando se encontraba estacionado en la calle Rey D. Pedro de 
Murcia, expte. 273/2018 RP 
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- MDPM, solicitando indemnización por importe de 11.246,21 € como 
consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas debido a desnivel del 
enlosado en C/ Alameda de Colón en Murcia, expte. 164/2019 RP 

- AJGB, solicitando indemnización por importe de 110.092,02 € como 
consecuencia, según manifiesta, de perjuicios ocasionados por los hechos 
ocurridos el 23-enero-2012 y fechas posteriores con la supresión por parte 
del Ayuntamiento del IRPF 2012, expte. 233/2017 RP 

- AAHR, en nombre y representación de SGE, solicitando indemnización por 
importe de 129,65 € como consecuencia de daños ocasionados en vehículo 
de su propiedad, según manifiesta, debido a la existencia de un pie de 
señalización cuando circulaba por la C/ Ricardo Codorniu, al girar a la C/ 
Juan Guerra Rui, en Murcia, expte. 153/2019 RP 

- PMG, solicitando indemnización por importe de 103,887,05 € como 
consecuencia de lesiones sufridas por caída al tropezar con una baldosa 
levantada en Plaza Circular núm. 1, expte. 111/2018 RP 

- DGC, solicitando indemnización por importe de 159,83 € como 
consecuencia de daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, según 
manifiesta, con una luminaria, cuando circulaba por la Ctra. de Alicante a 
la altura de Azulejos Ramos, expte. 159/2019 RP 

- M.ªDGT, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones 
sufridas en el parque de Nonduermas sito en Carril Malenos, según 
manifiesta, debido a una losa en mal estado, expte. 282/2018 RP 

- SGM, solicitando indemnización como consecuencia de daños materiales 
y en su vehículo debido a zona inundada cuando circulaba por túnel de 
Nonduermas, expte. 259/2018 RP 

- CMP, solicitando indemnización, según manifiesta, por lesiones sufridas 
por caída debido a red del campo de fútbol de La Alberca, que sobresalía, 
expte. 19/2018 RP 

Día 16 Rectificar el apartado segundo de la parte dispositiva del acuerdo de J.G. de 30-
diciembre-2019 por el que se aprobó adjudicar a Construcciones y Excavacio-
nes Sánchez López, S.L.U. la ejecución de obras de “Proyecto de Nueva Red de 
Pluviales en Calle María Goyri, Urbanización Mirador de Agridulce 1 en Mur-
cia”, en la cantidad total con I.V.A. de 137.248,16 € (el error material en cuanto 
que no se indica la aplicación presupuestaria correspondiente), expte. 
0001/2019 

  “ En este Decreto falta la firma del Director 
Excluir, de conformidad con la parte expositiva del presente Decreto, la oferta 
presentada con Constru Archena, S. L., en el Procedimiento Abierto Simplifi-
cado, referente a las obras de “Reparación de Inmueble Municipal de 8 Vivien-
das en Casillas, Murcia”, expte. 0087/2019 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del presente De-
creto, la oferta presentada por Instituto Imedes, S. L., en el Procedimiento 
Abierto del Servicio “Plan de Comunicación, Información y Publicidad del Pro-
yecto Murcia IT. Innovación y Tradición, expte. 0225/2018 
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  “ Rectificar el Decreto de 26-noviembre-2019, dictado en el expediente 
2369/2019-076, en sentido: donde dice “calle Saavedra, num. 12 de San Ginés 
en Murcia” debe decir: “calle Saavedra, núm. 2B de San Ginés en Murcia”, el 
resto se mantiene íntegro, donde se le concedió a SLP autorización para apro-
vechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante cons-
trucción de vado permanente 

  “ Rectificar el Decreto de 18-diciembre-2019, dictado en el expediente 269/2019-
076, en sentido: donde dice “Avda. Juan Carlos I,núm. 34 de Zeneta en Murcia”, 
debe decir: “Avda. Juan Carlos I, núm. 77 de Zeneta en Murcia”, el resto se 
mantiene íntegro, donde se le autorizó a M.ªDCP, para la ejecución de rampa de 
acceso a cuatro locales comerciales 

  “ Nombrar Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obras de “Rehabilitación y Puesta en uso de la Fase del Edificio de la Antigua 
Prisión Provincial de Murcia” a VLF 

  “ Autorizar a C.P. Edificio Mursiya, la ocupación de la vía pública, durante un 
mes, con andamio (túnel de paso), con motivo d ellas obras de rehabilitación en 
fachada, edificación sita en Avda. Marqués de los Vélez, num. 30 de Murcia, 
expte. 2351/2019-076 

  “ Acceder a las solicitudes formuladas y cambiar titularidad de vados (3 Decretos) 
- GJR, mediante Decreto de fecha 7-octubre-2014, a JMS, para la 

construcción de vado en C/ Joaquín Rubio Arróniz, núm. 16 de Alquerías, 
expte. 1991/2019-076 

- APO, en repres. de Cocnesiones Administrativas del Mediterráneo, S. L., 
por Resolución del 15-12-2009, a JANM en repres. de Infraestructuras 
Terrestres, S. A., para la construcción de dos vados en C/ Monseñor José 
María Lorca y Avda. Juan Carlos I de Espinardo (Murcia), expte. 
4426/2018-076 

- LJG, y cambiar titularidad a favor de M.ªLIS, por Resolución del 21-07-
2009, para la construcción de vado en C/ Tejeras, núm. 36 de Los Garres 
(Murcia), expte. 3251/2018-076 

  “ Acceder a lo solicitado por Concamar, S. L., y conceder prórroga del plazo de 
ocupación de vía pública, durante dos meses, con vallado y colocación de an-
damio, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación en fachada, edifi-
cación sita en Pª Garay, 1 de Murcia, expte. 1818/2019-076 

  “ Declarar la extinción de licencia concedida mediante resolución de fecha 05-
mayo-1994 a JLC, para la construcción de vado en C/ San Francisco, núm. 15 
de Espinardo (Murcia), expte. 610/2019-076 

  “ Autorizar a Etosa, Obras y Servicios Building, S. L., la ocupación de la vía pú-
blica, durante nueve meses, con vallado para instalación de base grúa, con mo-
tivo de la ejecución de obras de nueva construccion de viviendas en C/ San José, 
núm. 3 de Churra (Murcia), expte. 959/2019-076 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial (14 Decretos) 
- DENC, con núm. expte. 286/2019 
- M.ªLBR, en repres. de la mercantil Axa Seguros, S. A., con núm. expte. 

284/2019 
- AFB, en repres. de la Comunidad de Propietarios Edif. Alkalaly, con núm. 

expte. 272/2019 
- FJSS, con núm. expte. 304/2019 
- APMG, en repres. de Pelayo Mutua de Seguros, expte. 280/2019 
- YS, con núm. expte. 294/2019 
- ERRL, con núm. expte. 302/2019 
- MSL, con núm. expte. 296/2019 
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- IAI, con núm. expte. 298/2019 
- M.ªPGC, con núm. expte. 252/2019 
- EMM, en repres. Caser Seguros, S. A., con núm. expte. 288/2019 
- LFS, con núm. expte. 300/2019 
- JBG, con núm. expte. 282/2019 
- ONC, en repres. de la Compañía Aseguradora Mutua Madrileña, con núm. 

expte. 306/2019 
  “ Aprobar Planes de Seguridad y Salud de diversas obras (12 Decretos) 

- “Proyecto de Remodelación Zonas Infantiles y Cubriciones en el Palmar, 
Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 6: Remodelación Zona 
Infantil y Construcción de Pipican en Jardín Constitución en Cabezo de 
Torres”, adjudicada a Const Archena, S. L. 

- “Proyecto de Remodelación Zonas Infantiles y Cubrición en el Palmar, 
Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 2: Remodelación Jardín C/ 
Río Ebro, La Ñora (Murcia)”, adjudicada a Trisacor Infraesctucturas y 
Servicios, S. L. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en el 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 3: Remodelación 
Jardín Camino del Palmeral en Sang. La Verde (Murcia)”, adjudicada a 
Forum San Patricio, S. A. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en el 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 7: Remodelación 
de Zonas Infantiles en Jardín C/ El Mirador de San José de la Vega 
(Murcia)”, adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora, S. A. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 9: Remodelación 
zona Infantil Avda. de la Paz de El Palmar (Murcia)”, adjudicada a 
Construcciones Sangonera, S. A. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 8: Renovación de 
Zona Infantil en C/ Pepe Serna en Algezares y Plaza Juan Molina de Puente 
Tocinos (Murcia)”, adjudicada a Equidesa Group, S. L. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 1: Remodelación 
Jardín de Los Rosales en Alquerías y Jardín C/ Puente Viejo en Baños y 
Mendigo (Murcia)”, adjudicada a Construcciones Sangonera, S. A. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 5: Cubriciones en 
Zonas Infantiles en Rincón de Seca y San Pío X (Murcia)”, adjudicada a 
Edifesa Obras y Proyectos, S. A. 

- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 4: Cubriciones 
Zonas Infantiles en Llano de Brujas y Remodelación Escenario Zona 
Infantil en Zeneta (Murcia)”, adjudicado a Equidesa Group, S.L. 
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- “Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El 
Palmar, Sang. La Verde y otras, mediante 10 lotes, Lote 10: Remodelación 
de la Plaza en C/ Juan Carlos I de Corvera (Murcia)”, adjudicada a Pavasal 
Empresa Constructora, S. A. 

- “Proyecto de Cubrición de Pista Polideportiva existente en el patiño del 
Colegio de Puebla de Soto”, adjudicada a Constu Archena, S. L. 

- “Proyecto Básico y de Ejecución para Creación de Sala de Estudios 24 h. 
en actual Alcaldía y Reubicación de la misma en el antiguo Edifi. del 
Centro de Mayores de San José de la Vega (Murcia”, adjudicada a Const 
Archena, S. L. 

Día 17 No es un Decreto N.º 202000565, es una notificación: 
Destinatario: M.ªDCP, sobre rectificación de Decreto de 18-12-2019, dictado 
en expte. 269/2019-076 de rectificación de texto autorización  

Día 21 Conceder a Emuasas, licencia para apertura de zanjas en diversos puntos (10 
Decretos) 
- Avda. Constitución, s/n de Aljucer (Murcia), expte. 2019/073/000919 
- Carril Caseros, núm. 2 Bajo en La Raya (Murcia), expte. 2019/073/000995 
- Carril Escudera, en Puebla de Soto (Murcia), expte. 2019/073/000888 
- Carril de Comurpa, Garres y Lages (Murcia), expte. 2019/073/000885 
- Avda. Constitución, s/n en Aljucer (Murcia), expte. 2019/073/000919 
- Carril Silvestre, Pol. 216, Parc. 867 en Torreagüera (Murcia), expte. 

2019/073/000857 
- C/ Miravete, núm. 9, Pta. bajo, en Torreagüera (Murcia), expte. 

2019/073/000953 
- Carril La Maña, 10 de San Ginés (Murcia), expte. 2019/073/000792 
- C/ Pomelo, 12 bajo, de El Palmar (Murcia), expte. 2019/073/000817 
- C/ Rosaos s/n Esquina C/ Gavilanes, frente Posta del Padel en Guadalupe 

(Murcia), expte. 2019/073/000814 
  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas en 

diversos puntos (23 Decretos) 
- C/ Miguel Hernández, núm. 12 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 

2019/073/000733 
- C/ San Nicolás, núm. 1 de Torreagüera (Murcia), expte. 2019/073/000823 
- C/ Patricio Valverde Espín, núm. 25 de Murcia, expte. 2019/073/000754 
- C/ Miguel Hernández, núm. 24 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 

2019/073/000732 
- C/ Purísima, núm. 32 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 2019/073/000731 
- C/ San Antonio, núm. 43 de Javalí Viejo (Murcia), expte. 2019/073/000736 
- C/ Luna, núm. 3 de Santiago el Mayor (Murcia), expte. 2019/073/000684 
- C/ Rosario, núm. 80 de La Ñora (Murcia), expte. 2019/073/000861 
- Camino Menchones y Carril Bastidas, San Ginés (Murcia), expte. 

2019/073/000795 
- C/ Turbedal, nú. 16-18 en La Alberca (Murcia), expte. 2019/073/000741 
- Avda. Ciudad de Almería, (Murcia), expte. 2019/073/000739 
- C/ sacristía de San Miguel y Santa Teresa (Murcia), expte. 

2019/073/000719 
- C/ Prolongación México para Escuelas, 22 de La Alberca (Mucia), expte. 

2019/073/000683 
- C/ Comunidad, núm. 15 de Los Dolores (Murcia), expte. 2019/073/000765 
- C/ Dr. Jesús Quesada, en Murcia, expte. 2019/073/000753 
- C/ Doctor D. Pedro Sánchez Borreguero, en San Pío X de Murcia, expte. 

2019/073/000742 
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- C/ Catedrático Luis Ortsa para Rosario, en La Ñora (Murcai), expte. 
2019/073/000727 

- C/ Isabel La Católica, de El Palmar (Murcia), expte. 2019/073/000725 
- C/ Belando y Callejón Morunos, núm. 3 de Puente Tocinos (Murcia), expte. 

2019/073/000726 
- Avda. Reyes Católicos para Burgos, en El Ranero (Murcia), expte. 

2019/073/000263 
- C/ Alerce, en La Alberca (Murcia), expte. 2019/073/000665 
- Avda. de la Libertad de Murcia, expte. 2019/073/000737 
- C/ San Marcos, de Patiño (Murcia), expte. 2019/073/000154 

Día 22 Acceder a la solicitud formulada por JMSM y cambiar la titularidad a su favor 
de la autorización concedida mediante Resolución del Director de Servicios de 
la Gerencia de Urbanismo, de fecha 22-enero-2007 a MRB, de vado en C/ Los 
Molineros, 9 de Aljucer de Murcia, expte. 164/2020-076 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD  
SOSTENIBLE Y JUVENTUD 
Noviembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 12 Relación contable de operaciones en fase previa de Juventud. Autorizar y dis-

poner gastos correspondientes a Tarjetas de visita impresas para el centro Infor-
majoven (importe 159,72€) a favor de Boluda y Cia S.R.C., y Servicio de con-
serjería para exposición de las obras premiadas del Creamurcia 2019 (importe 
319,44€) a favor de El Molino, Formación, Ocio y Tiempo Libre S.L. Importe 
total: 479,16€ 

Día 14 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Adquisición de 18 
monitores de ordenador para el servicio (importe 2.176,91€) a favor de Gispert 
General de Informática y Control S.L. 

Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud, desde: Actuación mu-
sical del grupo Malacotton en la inauguración del paseo Alfonso X 16/11/19 
(importe 350€) a favor de MGE, hasta: Equipos de sonido, personal de coordi-
nación y creación evento inauguración paseo Alfonso X 16/11/19 (importe 
4.271,30€) a favor de AGA. Importe total: 7.918,30€ 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento. (40 Decretos) 
Día 18 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Creación y produc-

ción de nuevas páginas de convocatorias recientes del portal Web Informajoven 
del Servicio (importe 363€) a favor de Nedatec Consulting S.L. 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a MÁHO. Expte.: 
2019/035/001793 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (50 Decretos) 
Día 19 Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza reguladora para otor-

gamiento y uso de  tarjeta de aparcamiento a personas de movilidad reducida  
(8 Decretos) 
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  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio de Murcia a MCMN (matrícula: 2153FRH). Expte.: 
2019/035/001747 

  “ Reducción de la multa de 1.500€ a 1.200 € a JCHA por infracción tipificada en 
la Ordenanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a 
personas de movilidad reducida, al haber admitido su responsabilidad y renun-
ciar a recurrir la resolución. Expte.: 1039/2019-035 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JCC, contra la resolución 
de 23/09/19 por la que se imponía multa por infracción tipificada en la Orde-
nanza reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas 
de movilidad reducida. Expte.: 631/2019-035 

  “ Desestimar las alegaciones presentadas por CSC e imponerle sanción por reali-
zar un servicio de taxi careciendo de los títulos habilitantes de transporte 

Día 20 Aprobar la autorización de acceso restringido con motivo de la finalización de 
las obras de construcción de la 2ª fase de peatonalización de la Gran Vía Alfonso 
X El Sabio en el tramo comprendido entre Plaza Circular y Avda. Jaime I 

Día 21 Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Oficina Municipal de la Bici-
cleta. Actividad final de curso Talleres de la Bicicleta 2019 (importe 242€) a 
favor de Bicinomada 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa correspondientes a Juventud. 
Desde: Autorizar y Disponer gastos de Servicio de Seguridad en la actividad 
Rol Vampírico del Centro Juvenil La Nave, 23/11/19 (importe 65,34€) a favor 
de Viriato Seguridad S.L., hasta: Disposición de gastos de Servicios de graba-
ción, mezcla, masterización y edición del CD de grupos premiados de modali-
dad Música del Creamurcia (importe 1.694€) a favor de SMMM. Importe total: 
3.432,21€ 

Día 22 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CNF. Expte.: 
2019/03501/000715 

Día 25 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Proyectos Estratégicos. Suministro e instalación de 4 pérgolas móviles 

de aluminio para el Yacimiento Arqueológico de San Esteban (importe 
45.955,80€) a Ikoro Studio S.L. 

- Juventud. Felpudos para las puertas de entrada al Servicio (importe 
64,90€) a favor de Higiene Desinfección Murciana S.L. 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de JMLM, para 
prestar servicio mediante el contrato suscrito con el titular de la licencia muni-
cipal de auto-taxi nº188, MLH. Expte.: 2019/049/000612 

  “ Autorizar a la C.P. Residencial Riopark 1 para colocación de isletas en el acceso 
al garaje en C/Jorge Manrique 2 de Murcia. Expte.: 2018/035/000344 

  “ Autorizar a FBN, titular de licencia de auto taxi nº20, para sustituir vehículo 
matrícula 6489-JCC por el de nueva adquisición 2254-LCK. Expte.: 
2019/049/000613 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a JCRA, titular de 
licencia municipal de auto-taxi nº206. Expte.: 2019/049/000614 

Día 26 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Oficina Municipal de la Bicicleta. Organización creativa y artística 

evento (importe 17.252,18€) a favor de DAMF 
- Juventud. Servicios de sonido e iluminación de la fiesta de Navidad del 

centro 585m2, espacio joven (importe 786,50€) a favor de SMMM y 
Servicios de sonido e iluminación para la Fiesta de Navidad de El Pal-
mar, espacio joven (importe 726€) a favor de DAFM. Importe total: 
1.512,50€ 
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- Oficina Municipal de la Bicicleta. Montaje de la instalación de evento 
(importe 12.017,72€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L. 

Día 29 Rectificar de oficio errores de hecho: (2 Decretos) 
- En el Decreto de 25/11/19 indicando como fecha de vencimiento del 

permio municipal de conductor asalariado el 22/11/2023. Expte.: 
2019/049/000612 

- En el Decreto de 15/10/19 indicando como vehículo adscrito a la licen-
cia 54 el vehículo matrícula 3470-KYS. Expte.: 2019/049/000494 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la instalación de señalización ver-
tical R-301/20 y P-20 en camino de Los Garres. Expte.: 2019/035/000384 pro-
movido por la Junta Municipal de Los Garres 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la instalación de señalización ver-
tical R-301/30 el Camino Las Torres, establecer como sentido único de circula-
ción y reforzar señalizaciones en las intersecciones en Cañada Hermosa. Expte.: 
2018/035/000086 promovido a instancia de la Junta Municipal de Cañada Her-
mosa 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de 
vehículos de dos ruedas en la Avda. Infante Don Juan Manuel de Murcia. Ex-
pte.: 2018/035/000345 promovido a instancia de la C.P. Residencial Riopark 1 

  “ Autorizar a ANC, titular de licencia de auto taxi nº240, para sustituir vehículo 
matrícula 8421-HPK por el de nueva adquisición 7701-LCD. Expte.: 
2019/049/000598 

Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Relación contable de operaciones en fase previa de Juventud. Desde: Autorizar 

y disponer gastos correspondientes a Suministro de Trofeos para el Torneo de 
Juegos de Mesa con motivo de la Fiesta de Navidad del Centro Juvenil (importe 
140€) a favor de Asociación de Juegos de Mesa y Wargames El Duende de El 
Palmar, hasta: Autorizar y disponer gastos correspondientes a Producción de 
espectáculo La Odisea para los estudiantes del IES Aljada en centro juvenil La 
Nave (importe 300€) a favor de Enkidu Teatro. Importe total: 3.486,17€ 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a ACB. Expte.: 
2019/03501/000716 

  “ Conceder una subvención para realización de programas de actividades extra-
escolares durante el curso 2019/2020 a centros de enseñanza secundaria de titu-
laridad pública del municipio, desde: CEIP Blas Isabell Bellvis (expte.: 104/19-
J), hasta: IES Marqués de los Vélez (expte.: 130/19-J). Total: 110.000€ 

Día 4 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio fase 1 a: (2 Decretos) 

- JMP (matrícula: 9389LCD) Expte.: 2019/035/001868 
- Socimed Inversiones S.L. (matrícula: 9588KJJ) Expte.: 

2019/035/001870 
  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar con limitación de velo-

cidad a 30 km/h mediante la instalación de señalización vertical R-301. (2 De-
cretos) 
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- En el carril de la Romera de Santo Ángel. Expte.: 2019/035/000307 pro-
movido por MCLG 

- En Avda. de la Libertad de El Palmar. Expte.: 2019/035/000596 promo-
vido por la Junta Municipal de El Palmar 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la prohibición de esta-
cionamiento mediante señalización horizontal y vertical, reforzar la seguridad 
vial en la intersección con la instalación de una señal R-2 de Stop y la indicación 
de calle sin salida en C/Santa Ana de El Palmar. Expte.: 2019/035/000162 pro-
movido a instancia de JÁPM 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización vertical corres-
pondiente en la Carretera de Churra nº 162. Expte.: 2019/035/001758 promo-
vido a instancia de la C.P. Edificio San Francisco I 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio Residencial Las Moreras para colocación de espejo 
frente salida del garaje en C/Severo Ochoa nº28-48 y C/Pintor Saura Pacheco 
nº25-43 La Alberca. Expte.: 2019/035/000450 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de un paso de pea-
tones en la Avda. Alicante. Expte.: 2019/035/000056 promovido a instancia de 
PSO 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de PVO, 
titular de la licencia municipal de auto-taxi nº 25. Expte.: 2019/049/000621 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la supresión de la plaza reservada 
a personas con movilidad reducida frente al nº31 de la C/San Juan de Sangonera 
la Seca. Expte.: 2019/035/000143 promovido por DBB 

  “ Autorizar a AMM, titular de licencia de auto taxi nº222, para sustituir vehículo 
matrícula 2581-HVV por el de nueva adquisición 9814-LCM. Expte.: 
2019/049/000624 

Día 5 Conceder una subvención para la realización de sus programas anuales de acti-
vidades durante el curso 2019/2020 a las asociaciones, desde: Asociación 
Azarbe (expte.: 032/19-J) hasta: Agrupación Musical Virgen de la Fuensanta-
Patiño (expte.: 101/19-J) 
Faltan las firmas del Director de la Oficina del Gobierno y de la Concejala 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estaciona-
miento para personas con movilidad reducida: (2 Decretos) 

- En C/Reina Sofía 68 de Churra, solicitada por PSS. Expte.: 
2019/035/000172 

- Avda. Trovero Manuel Cárceles “El Patiñero” nº30 de Patiño, solicitada 
por ECS. Expte.: 2018/035/000346 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la retirada de varias señales en 
intersecciones de la C/San Antonio. Expte.: 2019/035/000835 promovido por la 
C.P. San Antonio 1 

  “ Autorizar a la C.P. Edificio Hispano para la colocación de un espejo frente sa-
lida del garaje en C/Cuatro Caminos 94 de Zarandona. Expte.: 2019/035/001248 

Día 9 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación del tráfico en va-
rios caminos y calles de Cañada Hermosa. Expte.: 2018/035/000314 promovido 
a instancia de la Junta Municipal de Cañada Hermosa 

  “ Aprobar la realización de un “Mercado Navideño” en la Glorieta de España del 
14 de diciembre 2019 al 3 de enero de 2020 en horario de 11:00 a 23:00h 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 a RTS (matrícula: 4839LCH). Expte.: 
2019/035/001874 
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  “ Reconocer la obligación del gasto por los importes de 674.559,13€ a favor de 
Transportes de Viajeros de Murcia S.L.U. y de 4.344,98€ a favor de Busmar 
S.L.U., correspondientes a la liquidación del cuarto trimestre de 2019 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN  
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 9 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (8 Decretos): 

- Prespupuesto, vino español Ceo Congress según se describe…. , importe 
1.760 €, a favor de Restaurante Real Casino de Murcia S.L. 

- Centro de Flores para acto de firma de su Majestad el Rey de España, en el 
libro de oro, importe 22 €, a favor de DRN y Canastilla de flores para el día 
de la Inmaculada Concepción, importe 110 €, a favor de JNB 

- Desde: Agua para actos protocolarios y Alcadía durante el año 2019, 
importe -500 €, a favor de MCV, hasta: Chapa dorada para su colocación 
en una metopa para JSL, importe 25 €, a favor de Del Campo Joyeros S.L. 

- Desde: SMP-Ampliación y mejora del s. acústico del sistema de protección 
contra incendios del Edif. Municipal de Avda. Abenarabi, hasta: JMM- 
Reparación analizador de redes grupo electrógeno de la sala de C.E.U.S. 
del Edif. Municipal de Avda. Abenarabi, importe 369,21 €, a favor de 
Sinelec Camposol S.L. 

- Documentos de presentación Parjap 2020 en formato digital, importe 
434,60 €, a favor de Contacto Social S.L. y Trabajos de diseño del stand de 
la candidatura Murcia para celebrar congreso, importe 2.928,20 €, a favor 
de Contacto Social S.L. 

- Presupuesto 95 menús diverso personal y días Servicio Estadística 
Elecciones 10 N, importe 1.600,50 €, a favor de RGG y Presupuesto 
rom1819/120. Medios técnicos charla presidentes de mesa 8 noviembre en 
Teatro Romea Elecciones 10N, importe 1.089 €, a favor de Salzillo 
Servicios Integrales S.L.U. 

- Desde: Suministro de 600 licencias de Desktop Central para proyecto de 
distribución y actualización centralizada de software, importe 17.935,70 €, 
a favor de Trinitech Europe S.L.U.,  hasta: Instalación de cableado 
multimedia en sala de crisis de CEUS en la planta baja de edificio 
Abenarabi, importe 1.930,10 €, a favor de Alterna Tecnologías S.L. 

- Producción y edición material, audiovisual, importe 4.032,93 €, a favor de 
Diario Si C.B. 

Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos): 
- Reparación de parámetros verticales deteriorados – sótano 4 edif. 

Municipal Avda. Abenarabi (S. Protec. Contra Incendios), importe 5. 
841,47 €, a favor de Servirmar 2008 S.L.U. 

- Suministro de un certificado de sello de órgano, importe 246,84 €, a favor 
de Instituto Valenciano de Finanzas ACCV y Renovación 4 licencias  
Citrix, importe 356,55 €, a favor de Inforges S.L. 
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- Centro de Flores para la apertura del Curso de Bellas Artes el 23 de octubre, 
importe 22 €, a favor de DRN y 2 Chapas doradas para el acto Abuelos del 
año 2019 

- Adquisición de 10 licencias de Windows Server 2019, importe 9.608,01 €, 
a favor de Agedos Business Datacenter S.L.  

Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Vestuario 
para el personal de los proyectos Murcia y Pedanías, importe 1.111,39 €, a favor 
de JB Comercial del Vestuario S.L. y Explicativo para la presentación del pro-
yecto Parque del Metropolitano, importe 1.111,39 €, a favor de JGP 

Día 13 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Instalación y traslado de extensiones telefónicas en varios Centros 

Municipales, importe 2.214,30 €, a favor de Arkade Comunicaciones S.L., 
hasta: Programación de extensiones telefónicas en Programa LDAP, 
importe 2.341,35 €, a favor de Arkade Comunicaciones S.L. 

- Desde: Instalación Gran Arbol de Navidad Pza. Circular 2019, importe 
7.865 €, a favor de Martínez Torrano S.L.,  hasta: Legalización bombeo 
Jardín de la Seda, importe 2.88,61 €, a favor de Electricidad Bolea S.L. 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Desde: Gestión coord y propuesta para transf de conocimiento e 

implementac. De un piloto en el ámbito proy. Europeo URBELAC-IV, 
importe 10.285 €, a favor de Dionisyo Libertador S.L., hasta: Suministro 
de software PDF-Xchande Editor Plus Pack 50 usuarios incluye edición y 
OCR, importe 2.115,08 €, a favor de Danisoft Internacional S.L. 

- Desde: Diseño  y maquetación de díptico y flyer par parjap, importe 
1.074,48 €, a favor de Keskese Comunicación S.L., hasta: Decoración de 
balcones en Edif. Municipal, importe 4.808,76 €, a favor de Floristería 
Fernando Hijo S.L. 

Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Factura 752 – Exceso de horas 
realizadas obre presupuesto inicialmente solicitado, importe 113,92 €, a favor 
de Epsilon Seguridad S.L. 

Día 19 Imponer a varios infractores una sanción de 100 € por infracción de la Orde-
nanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
en estacionar vehículo en zona verde en C/ Entierro de la Sardina - Murcia (4 
Decretos) 

  “ Imponer a varios infractores una sanción de 100 € por infracción de la Orde-
nanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
en estacionar vehículo en zona ajardinada (11 Decretos):  
- AJST, C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 529/19-ZV 
- SRA, Avda. Del Río – Murcia; expte. 528/19-ZV 
- GFA, C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 458/19-ZV 
- Centro Formación Zona Azul S.L., C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 

417/19-ZV 
- Probelo 2004 S.L., C/ Entierro de la Sardina – Murcia; expte. 466/19-ZV 
- TVJ, C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 427/19-ZV 
- JFRP, C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 459/19-ZV 
- AHA, C/ Huerto Pomares – Murcia; expte. 428/19-ZV 
- Madbe San Javier S.L., C/ Entierro de la Sardina – Murcia; expte. 461/19-

ZV 
- MAB, C/ Entierro de la Sardina – Murcia; expte. 424/19-ZV 
- AMC, C/ Viveros Municipales – Murcia; expte. 472/19-ZV 

  “ Imponer a varios infractores una sanción de 1.501 € por infracción de la Orde-
nanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente 
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en encender fuego en lugares no autorizados a tal fin, de un metro cuadrado de 
tamaño y un metro de altura, en Recinto  La Fica (Camino del Río) (2 Decretos)  

Día 23 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: So-
norización en las jornadas de juego infantil el 4 de diciembre, importe 121 €, a 
favor de Sonido 2000 S.L., hasta: Servicio de atención con motivo de brindis de 
la Corporación por la Navidad, importe 300€, a favor de MCV 

Día 26  Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro y colocación de 
bancos y tarimas para colocación en eventos, -7-016,18 €, a favor de AMG 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Centro de 

flores el 18/12/2019 con motivo de un toma de posesión, importe 22 €, a favor 
de DRN y Desayuno con medios de comunicación con motivo de fin del año, 
importe 315 €, a favor de MCV 

Día 8 Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos que se relacionan, por no constar su residencia efectiva en el Muni-
cipio de Murcia (2 Decretos):  
- Desde AD hasta ZME, expte. 3915/2019 
- Desde AAM hasta ZEEE, expe. 3920/2019 

Día 17 Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por 
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio 
de Murcia, consistente en la poda de árboles públicos sin autorización en la zona 
peatonal de la calle Pintor México, con C/ Azahar en La Aberca (Murcia); co-
municar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (2 Decretos) 

Día 20 Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos que se relacionan, por no constar su residencia efectiva en el Muni-
cipio de Murcia (2 Decretos):  
- Desde AZL, hasta ZO. Expte. 671/2020 
- Desde AQY, hasta ZA. Expte. 689/2020 

  “ Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Murcia a los ciudadanos que se relacionan, por no constar su residencia efec-
tiva en el Municipio de Murcia (2 Decretos):  
- Desde AEM, hasta ZRBL. Expte. 3115/2019 
- Desde AFA, hasta ZMS. Expte. 2421/2019 

  “ Declarar la baja por caducidad de las inscripciones en el  Padrón Municipal de 
Habitantes de Murcia de las personas relacionadas, al tratarse de ciudadanos 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente y haber 
transcurrido dos años desde su alta en el citado Padrón sin haber renovado dicha 
inscripción; desde AEZ expte. 3058/2019, hasta ZA expte. 3670/2019  

  “ Ordenar la iniciación de expte. sancionador a los interesados relacionados, por 
infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio 
de Murcia, consistente en estacionar un venículo en una zona verde (zona de 
tierra por destrucción parcial de la pradera), en C/ Entierro de la Sardina de 
Murcia; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 € (2 
Decretos) 
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Día 22 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Prórroga contrato servicio de 
prestación de los Servicios Postales del Ayuntamiento desde el 23-04-2010 al 
30-11-2020, importe 215.173,47 €, a favor de Sociedad Estatal Correos y Telé-
grafos S.A. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLL O 
SOSTENIBLE Y HUERTA 
Noviembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 24 Requerir a la comunidad de propietarios o propiedad  sita en Camino Viejo de 

Monteagudo, 108 y C/ Quinto Centenario, Zarandona, Murcia, para que bajo 
dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare los daños en 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por EVP, contra el Decreto de 
fecha 02 de octubre de 2019, en virtud del cual, se imponía multa de 3.000 €, y 
sanción accesoria de cese de actividad por un periodo de 2 meses. 

  “ Levantar el precinto de la instalación de ACADEMIA Y CENTRO DE 
MASAJE, sita en C/ De la Magdalena, N.º 3, Murcia, lo cual se llevará a acabo 
por técnicos municipales acompañados de agentes de la Policía Local, a los so-
los efectos de lo expuesto por NRO, en su escrito de fecha 08/11/19, volviendo 
a practicar el precinto una vez retirados los enseres aludidos por la interesada. 

  “ Habiendo solicitado ASC, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador con N.º 
590/00/DU a nombre de FST, como consecuencia de la CONSTRUCCIÓN DE 
ALMACÉN, VIVIENDA Y TERRAZAS en Orilla Acequia Nueva, de Santa 
Cruz. 

  “ Conceder a AHG, la legalización, mediante licencia de actividad para HORNO, 
PANADERÍA Y CONFITERÍA, sito en C/ Hita, 7, La Alberca (Expte. 
1638/2015-AC). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento N.º 39/2015-AC, tramitado a instancia 
de CASA DOLORICA, 2014, S.L., dejando sin efecto la licencia de instalación 
concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fe-
cha 19/01/1997, para el ejercicio de actividad de BAR RESTAURANTE, sita 
en C/ Isaac Albeniz, 17, Murcia. 

  “ Archivar el procedimiento administrativo sancionador relativo al Expte. 
863/2015-DU, seguido contra JCM, en su calidad de promotor de obras sin dis-
poner de título habilitante o en contra de su contenido, en Carril Cámaras, S/N, 
el Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA EN PLANTA BAJA CON PORCHES Y VALLADADO. 

  “ Declararr la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad 
de CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA POR TELEVISIÓN (GRUPO 3), 
en el local sito en C/ Orilla de la Vía, N.º 173, Murcia, concedida a JMNL, 
ordenando a su titular el CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Archivar el expediente administrativo de infracción urbanística 245/2019-DU, 
seguido contra CONSTRUCCIONES RUIZ MERCADER, S.L., en su calidad 
de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su 
contenido, en Ctra. San Javier, Polígono 5547, Parce. 07 (DETRAS 
GASOLINERA), Torreagüera, consistentes en MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CONSISTENTE EN RELLENO DE PARCELA. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente Nª 389/18-RE (408/19-DURE), por 
el que se requirió a MJBM para que procediera a ajusta la situación existente en 
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Avda. Ciudad de Almería, 116 y C/ Purísima, Barriomar, Murcia, consistente 
en PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO, con presupuesto de ejecución que as-
ciende a 6.503,98 €. 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 
OFICINA ADMINISTRACIÓN SERVICIO GRÚAS Y MÁQUINAS 
ELEVADORAS, sita en Carril Torre Molina, N.º 121, Agridulce, realizada por 
JMC. 

  “ Imponer a ANA y DCF, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
31.482,00 €, por la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 
PLANTA BAJA Y PORCHE, en Camino Perico El Pelao, N.º 11, Sangonera la 
Seca. 

  “ 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 ANA y DCF, en contra de la ordenación urbanística aplicable, 
aún pudiendo ser compatibles con la ordenación  vigente, al no haber solicitado 
la oportuna licencia o título habilitante que ampare las obras sancionadas, con-
sistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE PLANTA 
BAJA Y PORCHE, sitas en Camino Perico El Pelao, N.º 11, Sangonera la Seca. 

  “ Rectificar el resultando primero del Decreto de fecha 20 de noviembre de 2019, 
al haberse detectado un error, consistente en no transcribir correctamente los 
apellidos del sujeto infractor, en lugar de decir JANC, debe decir JACM (Expte. 
1763/2013-DU). 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ Mayor 
N.º 32, Los Dolores, cuyo titular es IBM, destinada a BAR Y DESPACHO DE 
PAN, denominada “DE OFICIO”, que se decretó con fecha 02 de octubre de 
2019. 

  “ Aceptar la renuncia presentada por MES, a la licencia de obras de construcción 
de vivienda unifamiliar aislada y garaje en Carril de Los Aliagas, Murcia (Ex-
pte. 5756/2000-LE), presentada en fecha 29 de enero de 2018. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Orilla de La Vía 35, Esq. 
C/ Limonar, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS 
DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica compe-
tente y al vallado del solar resultante. 

  “ Requerir a los titulares relacionados, la cantidad total de 3.640,58 €, por la eje-
cución subsidiaria llevada a cabo en la edificación situada en C/ Balasas, 5, con 
C/ San Javier, 6, Beniaján, Murcia (Expte. 2019/DURE/000294). 

  “ Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida 
mediante Decreto de fecha 8 de septiembre de 2014, por el que se concedió 
licencia de segregación a SOM, para segregar parte de una finca rústica de su 
propiedad sita en El Esparragal, parte de la hacienda “El Campillo”. 

  “ Hasta tanto se resuelve sobre la solicitud del procedimiento de legalización de 
actividad, instado por la mercantil CAMPOUNIÓN SLECCIÓN, S.L., en el ex-
pediente administrativo N.º 1311/2019-AC, se mantendrán las medidas caute-
lares señaladas en el Decreto. 
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  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de toas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos) 
- Expte. 135/2018-RE, por el que se requirió a Hdros. de NAP, para que 

procedieran a ajustar la situación existente en C/ Santa Teresa, 2, Puebla de 
Soto, Murcia, consistente en demolición de edificación, con presupuesto de 
ejecución que asciende a 2.060,46 €. 

- Expte. 135/2018-RE, por el que se requirió a Hdros. de NAP, para que 
procedieran a ajustar la situación existente en C/ Santa Teresa, 2, Puebla de 
Soto, Murcia, consistente en demolición de edificación, con presupuesto de 
ejecución que asciende a 2.060,46 €. 

(ESTE DECRETO SE HA DUPLICADO, N.º DE DECRETO 
201911662) 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (3 Decretos) 
N.º  Q/2019/2781. 
N.º Q/2019/2786. 
N.º Q/2019/2796. 

  “ Dejar sin efecto las licencias de instalación concedidas para el ejercicio de las 
siguientes actividades: (5 Decretos) 
- PANADERÍA-CONFITERÍA, sita en C/ Pintor Saura Pacheco S/N, 

Murcia, y cuyo titular es NRN (Expte. 829/2019-AC). 
- BAR CON COCINA, sita en Plaza Balsas, 3, Murcia, y cuyo titular es SC 

(Expte. 860/2019-AC). 
- TALLER EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, sita en Ctra. San 

Javier, 234, Los Ramos, y cuyo titular es APGL (Expte. 1628/2017-AC). 
- CAFÉ BAR, sita en Vereda de La Cueva, 41, Montegaudo, y cuyo titular 

es ACÁ (Expte. 367/2019-AC). 
- CAFÉ BAR, sita C/ Ministro Diego Clemencín, 8, Murcia (Expte.  

823/2019-AC). 
  “ Ordenar a TANATORIO DE JESÚS S.L., titular de una actividad destinada a 

TANATORIO, sita en C/ Central, N.º 11, Murcia, que en el plazo máximo de 
15 DÍAS, presente Certificado emitido por técnico competente que acredite que 
ha sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento del grupo 
electrógeno de la actividad. 

  “ Ordenar a DAPM, titular de una actividad destinada a TALLER DE 
MECÁNICA DE VEHÍCULOS, sita en Camino Mota de Los Alemanes, N.º 
40, Los Dolores, CESE en el ejercicio de la actividad por no disponer de título 
habilitante. 

  “ Ordenar a TALLERES BELANDO OLMOS, S.L., titular de una actividad des-
tinada a TALLER DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN 
AGROALIMENTARIA, sita en Carril de La Zeña, N.º 8, Garres y Lajes, que 
en el plazo máximo de 15 DÍAS, presente Certificado emitido por técnico com-
petente que acredite que ha sido llevadas a cabo las medidas correctoras nece-
sarias para el funcionamiento correcto de la actividad. 

  “ Ordenar a BASE 62, OBRAS Y SERVICIOS, S.L., titular de una actividad des-
tinada a RECUPERACIONES DE CHATARRAS, sita en Ctra. Santa Catalina, 
N.º 94, Aljucer, CESE en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título 
habilitante. 

  “ Imponer a JHN, titular de la actividad denominada “COMIDAS SOLE”, sita en 
C/ Lorca, 48, El Palmar, Murcia, la sanción de DOSCIENTOS DIEZ EUROS 
(210 €), por haberse detectado la realización de vertidos a la red de alcantari-
llado, con incumplimiento de los parámetros de los límites establecidos. 
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  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (3 Decretos) 
- BAQN, titular del local dedicado a CAFETERÍA (SIN MÚSICA NI 

COCINA), sito en C/ Pintor Pedro Flores, N.º 4, Murcia, una multa de 
1.000,50 €, por incumplir los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

- RSS, técnico de la declaración responsable 1814/18-AC, cuyo titular es 
ZAHER SUCESORES, C.B., para la actividad de CAFÉ BAR 
CONFITERÍA Y OBRADOR, sita en C/ Riquelme, N.º 14, Murcia, una 
multa de 1.000,50 €, por incumplir los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable. 

- JH, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, una multa de 
300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

  “ Imponer a INVERSIONES NARÓN 2003, S.L., Murcia, la sanción de 
DOSCIENTOS DIEZ EUROS (210 €), por haberse detectado la realización de 
vertidos a la red de alcantarillado, con incumplimiento de los parámetros de los 
límites establecidos. 

  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 
ha comprobado que en la localización señalada, NO CONSTA la existencia de 
expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urba-
nística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido: (2 
Decretos) 
- JAA, en la finca sita en Vereda de La Torre 9, Santa Cruz. 
- MTC, en la finca sita en Vereda del Secano, 36, Llano de Brujas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (6 Decretos) 
- ALP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 

denominado “MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, Esq. C/ Juan Ramón 
Jiménez, N.º 5, Murcia, con puertas o ventanas abiertas produciendo 
molestias por ruidos. 

- MASTER WINNER S.L., que ejerce actividad de SALÓN DE JUEGOS 
CON CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “MASTER 
WINNER”, sito en C/ Enrique Guillamón, N.º 17, Sucina, sin contar con el 
preceptivo título habilitante. 

- ALP, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, Esq. C/ Juan Ramón 
Jiménez, N.º 5, Murcia, sin tener permanentemente instalados y conectados 
adecuadamente los sistemas limitadores-controladores-registradores 
exigidos. 

- JARA, titular del local sito en Avenida del Palmar, N.º 40, Murcia, 
destinado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “NITOS”, por 
obstrucción a la labor inspectora. 
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- X-LX, que ejerce actividad de CENTRO DE ESTUDIOS, en el local sito 
en Camino de Villanueva, N.º 14, Beniaján, sin contar con el preceptivo 
título habilitane. 

- José Roses Ruíz, S.L., que ejerce actividad de ALMACÉN AUXILIAR DE 
CONFITERÍA, en el local sito en C/ Nicolás de Bussi, Murcia, sin contar 
con el preceptivo título habilitante. 

  “ Estimar los Recursos de Reposición interpuestos por los siguientes interesados: 
(4 Decretos) 
- VIGACEROS, S.A., contra el Decreto de fecha 09/07/2009 y conceder 

licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad destinada a 
ALMACÉN DE HIERRO, ACERO Y COMERCIO MAYOR DE 
MAQUINARIA PARA MADERA Y METAL, sita en Avda. Principal, 
Parcela 21/7, Nave 2 y Parcela 21/8, Polig. Ind. Oeste, San Ginés. 

- TRAPEROS DE EMAÚS DE LA REGIÓN DE MURCIA, contra el 
Decreto de fecha 07/09/2019, por el que se declaró el desistimiento de la 
mercantil interesada de su solicitud de licencia de puesta en marcha y 
funcionamiento para INTEGRACIÓN SOCIAL, RESTAURACIÓN Y 
POSTERIOR VENTA, sita en Ctra. San Javier, Cañadas de San Pedro, 30, 
Alquerías, por no haber presentado la documentación requerida. 

- JCPG, declarando NULA de pleno derecho la resolución dictada por el 
Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta mediante 
Decreto de 24 de junio de 2019, donde se le requiere la cantidad de 3.439,87 
€, por la ejecución subsidiaria realizada, consistente en RETIRADA DE 
GRÚA TORRE Y REDACCIÓN PROYECTO PARA EL 
DESMONTAJE, EN POLÍGONO 36, PARCELA 106, Los Miralles, 
Zeneta. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 
2019, en virtud del cual, se imponía multa de 601 €, anulando la misma. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a sus titulares, el cese en el ejercicio de la misma en el plazo máximo de 
15 días: (6 Decretos) 
- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en Ctra. De Murcia, Km 10, Los Martínez 

del Puerto, siendo su titular ESTURIÓN COMIDAS, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

- CAFÉ BAR, sita en Avda. De Alicante, 6, Murcia, siendo su titular 
JJRIVER 2019, S.L. 

- CAFÉ BAR, sita en C/ Princesa, 13, Murcia, siendo su titular EVP. 
- COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS 

ELECTRODOMÉSTICOS, sita en C/ Riquelme, 25, Murcia, siendo su 
titular ELECTRODOMÉSTICOS DEL SURESTE, S.L. 

- CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Benamor, 3, Murcia, siendo su 
titular JEM. 

- CAFÉ BAR, sita en Avda. De Alicante, 9, Murcia, siendo su titular ACLJ. 
Día 25 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, S.A., contra la orden de 
suspensión dictada por Decreto de 2 de octubre de 2019, y contra el precinto de 
las obras efectuado en fecha 24 de octubre de 2019 por no atender la mencio-
nada orden de suspensión de las obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO DE TREINTA Y OCHO VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS, 
CON DOS SÓTANOS, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística 
aplicable, CONFIRMANDO la orden de suspensión dictada y el precinto de los 
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accesos al local como medida necesaria para la efectiva paralización de las obras 
tras contrastarse el incumplimiento de aquella. 

  “ Inadmisión a trámite del Recurso Extraordinario de Revisión, interpuesto por 
JCS, en representación de GCL, contra el Decreto de fecha 13 de noviembre de 
2018, en virtud del cual se imponía multa de 2.001 €. 

  “ Levantar el precinto de la instalación sita en Avda. Marqués de Espinardo, N.º 
2, Espinardo y mantener la orden de retirada de elementos e instalaciones sus-
ceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida, que se de-
cretó con fecha 12 de abril de 2019, a MLM, titular de la actividad destinada a 
BAR CON MÚSICA Y T.V., denominada “BLUEMOON”. 

Día 26 Tener por Desistido a AUTOMÓVILES TOMAS GUILLÉN, S.A., de su peti-
ción de viabilidad de uso provisional para CONCESIONARIO DE 
AUTOMÓVILES, EXPOSICIÓN, VENTA Y TALLER, sita en Ctra,. Alicante, 
117 – 119, Murcia, ordenando el archivo del expediente 764/2019-AC, con to-
das las actuaciones realizadas hasta la fecha. 

  “ Ordenar a FCS, titular de una actividad destinada a TALLER DE MECÁNICA 
DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES, sita en Ctra. Alcantarilla-Esta-
ción de Servicio “LUPA ROJA”, La Raya, CESE en el ejercicio de la actividad, 
por no disponer de título habilitante. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en Carril Torre San Mi-
guel S/N, Era Alta, realizados por APP y TPP. 

  “  Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 993/2008/DU, por el que se ordenó 
a JVCH, la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, sitas en Ca-
rril Arrieros, S/N, Los Ramos, con valor de restablecimiento de la legalidad que 
asciende a 6.305,75 €. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Rambla 85, 85-A, 87, 89 y 
91, Torreagüera, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que en el plazo de 
DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total y al vallado del solar resul-
tante. 

  “ Habiendo solicitado FRP, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 
621/2010/DU a nombre de FRP, como consecuencia de la realización de actos 
de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS Y PISCINA en Polígono 19, Par-
cela 33, Los Cantalares, El Esparragal. 

  “ Habiendo solicitado varios interesados, certificado de inexistencia de cargas, se 
ha comprobado que en la localización señalada, NO CONSTA la existencia de 



230 
 

expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urba-
nística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su contenido: (2 
Decretos) 
CCL, en Carril de Los Alonsos, 49, Santo Angel, Murcia. 
JMF, en la finca sita en Urb. La Pinada, Cañadas de San Pedro. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- CASH LUPO S.L., que ejerce actividad de ALMACEN Y 

DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE 
DROGUERÍA Y ALIMENTACIÓN, en el local sito en C/ José Manuel 
López Hernández, N.º 37, El Puntal, sin contar con el preceptivo título 
habilitante. 

- AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ 
BAR CON COCINA Y MÚSICA, en el local denominado “COPALIA”, 
sito en C/ José Antonio Camacho, Murcia, sin tener permanentemente 
instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos. 

- DJ, que ejerce actividad de BAR RESTAURANTE CON MÚSICA Y T.V., 
denominada “DONG FANG DONG”, en el local sito en C/ Torre de Romo, 
N.º 8, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no 
contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad 
musical. 

Día 27 Habiendo solicitado CS, certificado de inexistencia de cargas, se hace constar 
la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador N.º 
193/1966/DU, a  nombre de ACM, como consecuencia de la realización de actos 
de edificación constitutivos de infracción urbanística consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE en Parcela 100, Carril 44, Valle del Sol, 
Gea y Truyols, Murcia,  

  “ Legalizar las obras realizadas por JMHC, en Camino Albadel, Carril de Los 
Iniestas, N.º 46, Aljucer consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a RSP, y 
dos más, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra 
de su contenido consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE, en Camino de 
Tiñosa, N.º 49B, San José de La Vega,  

  “ Aceptar el desistimiento del procedimiento solicitado por JFSB y ordenar el 
archivo de las actuaciones realizadas en el expediente N.º 2396/2019-LE, por el 
que solicitó licencia para CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES INDEPENDIENTES en C/ Vereda S/N, Barqueros. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los si-
guientes promotores: (2 Decretos) 
- C.P. Edif. Medina, para ejecutar obras en C/ Platería, 40, Murcia, 

consistentes en MEJORA DE ACCESO A EDIFICIO. 
- JLR, para ejecutar obras en C/ Brazal del Merlo, N.º 1, Beniaján, 

consistentes en CAMBIO DE USO A RESIDENCIAL. 
  “ Conceder licencia municipal de obras a los siguientes promotores: (3 Decretos) 

- FJGA, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 6 de noviembre de 2018 (Expte. 
5501/2017-LE), en el sentido de MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
ESTRUCTURAL, MODIFICACIÓN DE LA ENVOLVENTE, 
AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE PLANTA BAJA Y ALTA  Y 
AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE PISCINA. 
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- DLCA,  en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 10 de enero de 2017 (Expte. 5655/2015), 
en el sentido de MODIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
SÓTANO, PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA, PLANTA 
BUHARDILLA, BAJO LA ENVOLVENTE DE LA CUBIERTA. 

- JGG, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 4 de abril de 2017 (Expte. 1730/2016-LE), 
en el sentido de ELIMINACIÓN DE ESCALERA DE COMUNICACIÓN 
EN FONDO DE LOCAL Y CREACIÓN DE PATIO INTERIOR EN 
PLANTA BAJA SIN CONDICIÓN DE VENTILACIÓN DE PIEZAS 
HABITABLES. CREACIÓN DE UN BAÑO EN PLANTA BAJA, 
LIGERA MODIFICACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PISO 
1, EN LA ZONA DE DORMITORIO 1. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (14 Decretos) 
- C.P. Eddif. Arco de San Juan 6 y 7, para ejecutar obras en Plaza Arco de 

San Juan, N.º 6 y 7, Murcia, consistentes en SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIO. 

- C.P. C/Mar Menor, 1, para ejecutar obras en C/ Mar Menor, 1, Murcia, 
consistentes en MEJORA DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA. 

- RSL, para ejecutar obras en Avda La Libertad, El Palmar, consistentes en 
LINEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN. 

- MOM, para ejecutar obras en C/ Nuestra Señora de Las Nieves, Parcela 23-
K, de la U.A.-III, del P.P. AM-SJ1, San José de La Vega, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA Y 
SÓTANO. 

- JMM, para ejecutar obras en Carril de Los Olmos, Los Garres, consistentes 
en VIVIENDA UNIFAMILIAR Y SÓTANO. 

- AZL, para ejecutar obras en C/ Santarén, S/N, Puebla de Soto, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE 
MEDIANERAS CON SEMISÓTANO DESTINADO A GARAJE. 

- AMP, para ejecutar obras en Vereda de Cabecicos, N.º 24, Llano de Brujas, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA. 

- PPL, para ejecutar obras en Parcela sita en C/ Santa María, N.º 54, del 
Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de El Puntal, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN FAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 

- PUMAR EXPLOTACIONES, S.L., para ejecutar obras en Recinto 1, 
Parcela 73, del Polígono 71, Sierra de Carrascoy, Sangonera la Seca, 
consistentes en EMBALSE DE RIEGO. 

- FCM, para ejecutar obras en C/ Acequia Benetucer, N.º 80, Puente Tocinos, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

- FFM, para ejecutar obras en C/ Mayor, N.º 33, El Palmar, consistentes en 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR. 
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- MLANP, para ejecutar obras en Avda.de Murcia, N.º 122 y Carretera 
Polvorín, Los Ramos, consistentes en REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA EN PLANTA BAJA. 

- SMA, para ejecutar obras en Ctra. Santomera, Polígono 26, Parcela 113, El 
Raal, consistentes en VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA. 

- CTR, para ejecutar obras en C/ Cresta del Gallo, N.º 20, Santo Angel, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- DERRIBOS PAREDES, S.L., que ejerce actividad de VERTEDERO DE 

RESIDUOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN en el local sito en 
Camino Saladar, S/N, Cañada Hermosa, sin haber presentado la 
comunicación de inicio de actividad del Expte. 567/2016-AC. 

- JJN, que ejerce actividad de PANADERÍA – CONFITERÍA, en el local 
denominado “EL MURCIANO”, sito en C/ Mayor, N.º 119, Espinardo, sin 
contar con el preceptivo título habilitante. 

- JJN, que ejerce actividad de PANADERÍA – CONFITERÍA, en el local 
denominado ·EL MURCIANO”, sito en C/ Mayor, N.º 119, Espinardo, 
superando los valores límites de nivel sonoro fijados por la Ordenanza. 

Día 28 Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones: (2 Decretos) 
- Edificación sita en C/ Rambla, 89, Torreagüera, Murcia (Expte. 441/2019-

DURE) 
- Edificación sita en C/ Reina Victoria, 17, Javalí Nuevo, Murcia (Expte. 

438/2019-DURE). 
Día 29 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigen-

cia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como 
consecuencia de las obras ejecutadas por MMM, en Polígono 119, Parcela 294 
(PARCELA A), Cabezo de Torres, consistentes en DIVISIÓN DE UNA 
PARCELA DE DOS NUEVAS  Y CONSTRUCCIÓN DE CASA 
PREFABRICADA DE PLANTA BAJA Y PORCHE Y ACTUACIONES 
LLEVADAS A CABO PARA TRANSFORMAR LA FINCA ORIGINAL EN 
DOS NUEVAS FINCAS (Expte. 1.528/2019/DU). 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por ASOCIACIÓN MURCIANA 
DE GUÍAS DE PERROS DE BÚSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO, 
contra el Decreto de fecha 24/9/2019, por el que se declaró la pérdida de efectos 
de la resolución de 19/12/2018 por la que se consideró viable y se autorizó el 
uso provisional para la actividad de CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y 
RESIDENCIA CANINA, en un local sito en Paraje de La Casilla de La Luz, 
N.º 8, Sangonera la Verde. 

 “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por EDG RENOVABLES 2, S.L., relativo a la autorización de 
uso excepcional del suelo por razones de interés público para PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA con emplazamiento en Suelo No Urbanizable. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a SMA, para ejecutar obras en Carretera de 
Santomera, Polígono 26, Parcela 113, el Raal, consistentes en VIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA. 

  “ Dejar sin efectos la resolución de fecha 08 de febrero de 2019, por la que se 
consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la activi-
dad de FABRICACIÓN Y ALMACÉN DE SOFÁS, en un local sito en C/ Ma-
yor, N.º 8, Piso Bj, Santa Cruz, instada por FBO. 



 
 
 
 

233 
 

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

 

  “ Archivar los procedimientos sancionador y de restablecimiento de la legalidad 
urbanística del expediente N.º 602/2019-DU, seguido contra ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN SOLERA EL TRAMPOLÍM, en su 
calidad de promotor de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su 
contenido en Vía de Acceso a Urbanización Solera El Trampolín, Gea y Tru-
yols, consistentes en INSTALACIÓN DE BARRERA DE ACCESO. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Herede-
ros de MBSO, en su calidad de promotores de obras sin título habilitante o en 
contra de su contenido, consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA EN 
PLANTA BAJA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN PLANTA BAJA, 
en Camino de Tiñosa, N.º 53, San José de La Vega. 

  “ Archivar el procedimiento administrativo sancionador, N.º 398/2019-DU, se-
guido contra ECP, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título 
habilitante o en contra de su contenido, en Camino Orden de San Juan de Jeru-
salén (Polígono 88, Parcela 470, N.º 9), Sangonera la Seca, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE PORCHE ADOSADO A VIVIENDA, PISCINA Y 
BARBACOA CON ANEXO. 

  “ Habiendo sido iniciado procedimiento sancionador a FMC, por obras sin licen-
cia o en contra de su contenido en Vereda de Los Valencianos, El Raal, consis-
tentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN SIN USO ESPECÍFICO, se 
dispone Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la 
legalidad, e incoar pieza separada para el restablecimiento del orden infringido, 
a los efectos de dictar orden de ejecución de las operaciones necesarias para 
restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por tratarse 
de obras disconformes con la ordenación urbanística (Expte. 698/2011-DU). 

  “ Tener por Desistido a MCGM, de su petición de Autorización de Uso Provisio-
nal para el ejercicio de la actividad de EXPLOTACIÓN BOVINA DE 
PRODUCCIÓN LÁCTEA, en un local sito en Avda. Región de Murcia, N.º 79, 
Los Dolores. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a MCS, como presunto respon-
sable de la quema agrícola en Avda. Alto de Atalayas, N.º 214, Cabezo de To-
rres, el 7/10/19. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a JJN, que ejerce actividad de Panadería – Confitería “El Murciano”, en 
el local sito en C/ Mayor, N.º 119, Espinardo, sin contar con el preceptivo título 
habilitante, y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación. 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de SALÓN DE JUEGOS TIPO B 
CON CAFETERÍA Y MÚSICA AMBIENTAL, sito en C/ Mayor, N.º 8, Puente 
Tocinos, solicitada por VERAMATIC, S.L., por no haber subsanado los reparos 
indicados en el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades que le 
fueron directamente notificados.  

  “ Proceder a la devolución a REDIVI, S.L., de la garantía correspondiente al ex-
pediente 5863/2014-LE, por importe de 593,70 €, para responder de las obliga-
ciones de la correcta gestión de los residuos. 
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  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a S.A. 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS, en su 
calidad de promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE TREINTA Y CINCO 
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS, CON DOS SÓTANOS Y PISCINA 
EN PLANTA DE CUBIERTA E INSTALACIÓN DE GRÚA TORRE, en C/ 
Pico del Águila, N.º 2, Santo Ángel. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a AMB, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “LA SEDA”, sito en C/ Mayor, N.º 94, Santa Cruz, sin tener per-
manentemente instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitado-
res-controladores-registradores exigidos. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASOCIACIÓN 
REGIONAL DE EMPRESAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA – 
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ADEA-
ASAJA), por importe de 20.000 € (Expte. 415/19-MA). 

  “ Estimar las alegaciones formuladas por CMF, donde solicita el desglose del im-
porte requerido por Decreto de fecha 7 de noviembre de 2019, por ejecución 
subsidiaria en Avda. Alcantarilla, 85, Puebla de Soto (Expte. 118/2018-RE). 

  “ Dejar sin efectos las resoluciones que se relacionan, por las que se consideró 
viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de diversas actividades: 
(3 Decretos) 
- Resolución de fecha 15 de enero de 2019, para la actividad de CAFÉ BAR 

CON COCINA, en un local sito en Cañada del Siscar, Polígono Ind. Santa 
Bárbara, N.º 13, Javalí Nuevo, instada por IK (Expte. 507/2018-AC). 

- Resolución de fecha 26 de marzo de 2019, para la actividad de 
COMERCIO MENOR ART. DE MENAJE, FERRETERÍA, ADORNO, 
REGALO O RECLAMO, en un local sito en Ctra. Regional A-4, PK 4+800 
(EL CANTALAR), Cabezo de Torres, instada por LMG (Expte. 442/2018-
AC). 

- Resolución de fecha 05 de abril de 2019, para la actividad  de GIMNASIO, 
en un local sito en Ctra. Santomera-Alquerias, N.º 70, instada por JACG 
(Expte. 441/2018-AC). 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (5 Decretos) 
N.º Q/2019/2849. 
N.º Q/2019/2851. 
N.º Q/2019/2897. 
N.º Q/2019/2901. 
N.º Q/2019/2903. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (19 Decretos)  
- JSN, Expte. 4834/2018-LE, por importe de 1.456,16 €. 
- JMNG, Expte. 2609/2017-LE, por importe de 2.604 €. 
- EJLR, Expte. 2946/2016-LE, por importe de 4.876,50 €. 
- JFMG, Expte. 5/2018-LE, por importe de 1.000 €. 
- EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MURCIA 

S.A., Expte. 1295/2017-LE, por importe de 5.400 €. 
- C.P. EDIFICIO MARIANO AROCA, Expte. 3466/2015-LE, por importe 

de 3.000 €. 
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- JAMen representación de C.P. EDIFICIO SAN BASILIO, Expte. 
3072/2016-LE, por importe de 1.500 €. 

- BANCO SANTANDER S.A., Expte. 3598/2003-LE, por importe de 97.820 
€. 

- PPA, Expte. 5253/2017-LE, por importe de 734,32 €. 
- AFCS, Expte. 4765/2016-LE, por importe de 535,55 €. 
- OFISPAMA S.L., Expte. 3823/2014-LE, por importe de 478,56 €. 
- SOLVIV S. COOP., Expte. 1587/2016-LE, por importe de 10.546,68 €. 
- Juana Sánchez García, Expte. 2609/2017-LE, por importe de 3.679,92 €. 
- JCM, Expte. 6824/2017-LE, por importe de 65,40 €. 
- JMP, Expte. 3011/2003-LE, por importe de 643 €. 
- INDICATIVO S.L., Expte. 3576/2018-LE, por importe de 600 €. 
- AUTOMÁTICOS MANZANERA, S.L., Expte. 6931/2018-LE, por 

importe de 3.090 €. 
- TALLERES EL RANERO S.L., Expte. 5284/2011-LE, por importe de 

13.500 €. 
- INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL AUTOMÁTICO S.A., Expte. 

2090/2016-LE, por importe de 31.200 €. 
  “ Desestimar los siguientes Recursos de Reposición: (2 Decretos) 

- AMM, contra el Decreto de fecha 12/04/2019, por el que se autorizó la 
viabilidad de uso provisional para BAR CAFETERÍA CON PLANCHA Y 
MÚSICA AMBIENTAL, en un local sito en Carril Torre Caradoc, N.º 102, 
Barrio del Progreso. 

- FRANSUA, S.L., contra la resolución de fecha 14 de febrero de 2017, por 
la que se interpuso una sanción de multa de 110.520 €, con orden de 
ejecución, por la realización de RELLENO DE TIERRAS Y 
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, en Finca Barranco del Sordo, Javalí Nuevo, 
sin el correspondiente título habilitante o en contra de su contenido. 

  “ Imponer una multa a distintos titulares de actividad: (5 Decretos) 
- CARMENCHU 13, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 

MÚSICA, denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, 
Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los 
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

- FVB, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado 
ASADOR LATINO, sito en Avda. De Murcia N.º 67, Monteagudo, una 
multa de 2.001 €, por el incumplimiento  de la orden de restablecimiento de 
legalidad. 

- IDEALES MURCIA, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR, 
denominado METRÓPOLIS, sito en C/ Vitorio, N.º 7, Murcia, una multa 
de 100 €, por incumplir la obligación de vigilar la adecuada utilización de 
las instalaciones por los clientes, en los momentos de entrada y salida del 
local, con el fin de minimizar las molestias por ruido. 

- ALTEA CAFE, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé Pérez 
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Casas, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o 
ventanas abiertas. 

- CARMENCHU 13, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “CIRCUS”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, 
Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o 
ventanas abiertas. 

  “ Visto el informe del Servicio de Medio Ambiente, con fecha 14 de agosto de 
2019, siendo las 12:15 horas, por JJN, se ejerce actividad de PANADERÍA – 
CONFITERÍA, denominado “EL MURCIANO”,  en el local sito en C/ Mayor, 
N.º 119, Espinardo, sin haber obtenido el preceptivo título habilitante, se pro-
pone una multa de 2.001 € (Expte. 1034/19-DAC) 
(ES EL DOCUMENTO ACUSATORIO CON N.º DE DECRETO 201911812) 

Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-

raciones en Fase Previa: (5 Decretos) 
N.º Q/2019/2918. 
N.º Q/2019/2919. 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en Carril del Butano, 2, Murcia, 
requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan  a 
ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por STORAGE S.L. SEGURO, 
contra el Decreto de fecha 03 de octubre de 2019, en virtud del cual se ordenaba 
el Cese de Actividad de APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, sita en Polígono 
160, Parcela 48 y 178, Valladolises. 

  “ Imponer a PULSEAMUR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “QUVE”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, una 
multa de 100 €, por no tener en lugar visible y accesible el limitador sonora para 
su comprobación. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a SIHL, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, denominada 
“BAR PALET”, en el local sito en C/ Sierra del Espartal, N.º 3, Murcia, incum-
pliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el mismo, la au-
torización para el ejercicio de la actividad con cocina. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (5 Decretos) 
- MMP, por la quema agrícola de ramas de naranjo y palmera en C/ Castillo 

de Larache, N.º 20, Monteagudo, el 5/9/2019. 
- JMM, por la quema agrícolas y domésticos en Rincón del Merino, N.º 100, 

Aljucer, el 13/8/19. 
- DSG, por la quema agrícola en Avda. Monteagudo, N.º 7, Casillas, el 

5/9/19. 
- TÉCNICA DE INVERSIONES GAMMA, S.L., por la quema de plásticos 

en Paraje Salafranca, Carrascoy el 29/8/19. 
- SML, por la quema industrial en Carril Canos, N.º 49, Puente Tocinos el 

10/9/19. 
  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de 

PISTA DE APRENDIZAJE DE CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS Y 
CICLOMOTORES, sita en Carril de La Torre, realizada por FGS. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza de Limpieza Viaria: (3 Decretos) 
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- JSC, por vertidos de residuos en Carril Huertas, Km. 6, Patiño, el 16/7/19. 
- JABSpor foco de materiales en Camino Ermita Burgos, Km. 39, el 11/9/19. 
- JBG, por vertido de residuos, en Ctra. Barqueros, Finca Ermita Barqueros, 

el 1/9/19. 
  “ Rectificar el error material de transcripción en el objeto de la licencia concedida 

mediante Decreto de fecha 4 de noviembre de 2019, en el informe de existencia 
de cargas promovido por RMNM, en Avda. Libertad, 62 de Casillas. 

  “ Ordenar a FRUTAS POVEDA S.A., titular de una actividad destinada a 
MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS FRESCAS, sita en P.P. ZT-
BJ4, Parcela TC-BJ4-13, San José de La Vega, que en el plazo máximo de 15 
días presente certificado emitido por técnico competente, debidamente visado, 
que acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en 
la visita de inspección y se ajusta por tanto a la licencia de actividad concedida. 

  “ Ordenar a JAM, titular de una actividad destinada a GIMNASIO, sita en Avda. 
Palmar, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e 
instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia conce-
dida. 

  “ Ordenar a DISCOTECA IBIZA, S.L., titular de una actividad destinada a 
DISCOTECA, sita en Avda. Miguel Indurain, N.º 81, Puente Tocinos, que en 
el plazo máximo de QUINCE DÍAS presente nuevo informe y certificado de 
instalación del limitador-controlador-registrador en el que se acredite el co-
rrecto funcionamiento de la instalación. 

  “ Ordenar a MADRISUR, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR 
CON MÚSICA, sita en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, que en el plazo má-
ximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de 
emisión musical, hasta que presente el preceptivo INFORME DE ENTIDAD 
DE CONTROL AMBIENTAL, con mediciones in situ de los niveles de ruido. 

  “ 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: (7 Decretos) 
- AEA, por la carga y descarga en camión frigorífico en solar en C/ 

Quesadas, N.º 13, Alquerias, el 26/9/19. 
- FC, por gritos en C/ Hortelanos, N.º 9, a las 12:40 h, del 24/7/19. 
- DCS, por gritos y música en C/ America, N.º 10, Espinardo a las 19:50 h, 

del 3/8/19. 
- IGS por música en C/ Flor de Té, N.º 2, Cobatillas, a las 11:20 h, del 

16/8/19. 
- SY, por ocasionar molestias con música con reproductor de sonido en C/ 

Morena, N.º 24 a las 4:00 h, del 30/8/19. 
- FLT, por perros en exterior de vivienda en C/ Mochuelo, N.º 41, Sangonera 

la Verde, a las 5:15 h, del 1/9/19. 
- IBM, por perros ladrando en C/ Atleta Antonio Pellicer, N.º 1 – 1º, a las 

2:30 h, del 4/8/19. 
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Día 3 Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Aire, 29, El Palmar, requi-
riendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecu-
tar la demolición total y al vallado del solar resultante. 

  “ Habiendo solicitado FJAA certificado de inexistencia de cargas, se ha compro-
bado que en la localización señalada en el plano aportado NO CONSTA la exis-
tencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la lega-
lidad urbanística, por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su con-
tenido, en la finca sita en C/ Ulises, 3, Los Garres.              

Día 4 Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a C.B. 
TIDECREA, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra 
de su contenido consistentes en ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN 
PLANTA BAJA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA USO DE 
LUDOTECA-LIBRERIA, en Vereda de La Cruz, N.º 6, Llano de Brujas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a CMPB, en su calidad de promotora de 
obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN PLANTA BAJA DE 
EDIFICACIÓN EXISTENTE PARA USO DE GIMNASIO, SIN AJUSTARSE 
A TÍTULO HABILITANTE, en C/ Aire, Patiño. 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a METALISTERÍA J. LORENZO, S.L.U., titular de la actividad desti-
nada a TALLER DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO METÁLICO, sita en 
Carril de Los Palmas, N.º 26, San Benito, que en el plazo máximo de quince 
días, CESE en el ejercicio de la misma. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por JERI, contra el Decreto 
de fecha 15/10/2019, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de 
LUDOTECA, en C/ Esperanza, Barrio del Progreso, N.º 2, Bajo. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Salzillo 3 y 5, La Alberca, Murcia, para que 
repare los daños en elementos de fachada y cubierta que se encuentren en mal 
estado, en el plazo de UN MES. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FRANSUA, S.L., frente a 
la resolución de 14 de febrero de 2017, por la que se le impuso una sanción de 
multa de 110.520,00 € y se le ordenó la ejecución de las operaciones necesarias 
para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por la 
realización de RELLENO DE TIERRAS Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, en 
Finca Barranco del Sordo, Javalí Nuevo, sin el correspondiente título habilitante 
o en contra de su contenido.  

  “ Requerir a la propiedad sita en Plaza de La Cruz, 2, Esq. C/ Tinitos, Montea-
gudo, para que en el plazo de UN MES, proceda a la reparación de las zonas de 
cubierta que se encuentran en mal estado. 

  “ Imponer a BIO CAMPO, S.L.U., en su calidad de promotor, una sanción de 
multa de 58.671,70 €, por el MOVIMIENTO DE TIERRAS EN SUELO ZU-
SF-JA4, Y EN SUELO GU-SF-JA4, en Polígono 143, Parcela 71, La Peraleja, 
Sucina, sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordenación 
urbanística aplicable. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- TECNOATALAYAS, S.L., que ejerce actividad de ESTACIÓN DE 

SERVICIO, en el local denominado “BP ATALAYAS”, sito en C/ Atalaya, 
N.º 2, Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

- FMJN, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“BACKSTAGE”, en el local sitoa en C/ Pintor Pedro Cano, N.º 36, El 
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Palmar, incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel 
máximo de emisión sonora autorizado. 

- FMJN, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 
denominado “BACKSTAGE”, sito en C/ Pintor Pedro Cano, N.º 36, El 
Palmar, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos.  

  “ Imponer a GONZÁLEZ MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR, S.L, en 
su calidad de promotor, una sanción de multa de 167.331,31 €, por la 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES, en Avda. Pro-
greso, N.º 22, Barrio del Progreso, en contra de la ordenación urbanística apli-
cable. 

Día 5 Conceder licencia de obra mayor a SANGONERA FOTOVOLTAICO, S.L., 
para ejecutar obras en TORRE-GUIL, Sangonera la Verde, consistentes en 
CENTRO DE REPARTO PARA EVACUACIÓN DE LOS PARQUES 
FOTOVOLTAICOS. Dicha licencia está vinculada a los expedientes 
1340/2011/AC y 1344/2011-AC. 

Día 9 Conceder licencia para segregar a AVR, parte de una finca de su propiedad, sita 
en Carril Vigueras, Santa Cruz. 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ José Sánchez, 13 y C/ Fran-
cisco García Mante, Lobosillo; C/ José Sánchez, 32 y C/ Ramón y Cajal, Lobo-
sillo y C/ Ramón y Cajal 42 y 44, Lobosillo para que repare los daños de los 
elementos de fachada que se encuentran en mal estado. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (12 Decretos) 
- LASHA Y JORGE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 

MÚSICA, en el local denominado “BLACK TAG”, sito en C/ Agüera, N.º 
12, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas 
limitadores-controladores-registradores exigidos. 

- CHANGO EVENTOS, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “CHANGO”, sito en C/ Isla Cristina, N.º 
8, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-
controladores-registradores exigidos. 

- AIGG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“BULEVAR”, en el local sito en Paseo de Florencia, N.º 35, Murcia, 
incumpliendo las condiciones de la licencia, al superar el nivel máximo de 
emisión sonora autorizado. 

- GD, responsable del local denominado “XIANG”, cuya actividad es 
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en Paseo Ing. Sebastian 
Feringan, por efectuar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 
establecido. 

- JLI, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada 
“DIGITAL KARAOKE”, en el local sito en Carril de Los Ruices, 
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de 
emisión sonora autorizado. 
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- JC, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, cuya 
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1039/19-DAC). 

- JC, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, cuya 
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1040/19-DAC). 

- JC, responsable del local denominado “MULTIPRECIO ALICIA”, cuya 
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ 
Martínez de La Rosa, N.º 9, Cabezo de Torres, por la venta de bebidas 
alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 1038/19-DAC). 

- XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- MH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Plaza Salamanca, N.º 13, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- ZY, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN MAS 
CERCA”, cuya actividad es COMERCIO MENOR DE 
ALIMENTACIÓN, sito en Ronda de Garay, N.º 27, Murcia, por la venta 
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. 

- MG, que ejerce actividad de TALLER DE MECÁNICA DEL 
AUTOMOVIL, en el local sito en C/ Del Laña, N.º 1, Beniaján, sin contar 
con el preceptivo título habilitante. 

  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (6 Decretos)  
- C.P. EDIF. PASARELA, Expte. 4886/2014-LE, por importe de 3.790 €. 
- EJSF, Expte. 2962/2018-LE, por importe de 1.200 €. 
- C.P. EDIF. C/ JABONERÍAS 8, Expte. 6011/2018-LE, por importe de 

1.200 €. 
- C.P. C.C. NUEVA CONDOMINA, Expte. 3461/2016-LE, por importe de 

3.000 €. 
- INSPECCIONES DE MURCIA S.A., Expte. 4448/2018-LE, por importe 

de 27.989,10 €. 
- CAIXABANK, S.A., Expte. 3858/2018-LE, por importe de 143,04 €. 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- N.º  Q/2019/2928. 
- N.º Q/2019/2936. 

Día 10 Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASOCIACIÓN DE 
VECINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GARRUCHAL 
(ADESGA), por importe de 12.881,88 € (Expte. 641/18-MA). 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en Avda. Juan de Borbón, 7, es-
quina Avda. Palmeral de Zaraiche y Jardín Manuel Sánchez Baena “Man”, para 
que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, revise las 
barandillas acristaladas de los balcones y repare los daños en elementos de fa-
chada que se encuentren en mal estado, en el plazo de UN MES. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
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- IFR, que ejerce actividad de PANADERÍA Y COMIDAS PARA 
LLEVAR, en el local denominado “PANADERÍA MIGUEL”, sito en C/ 
Santomera, N.º 3, Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitante. 

- LOV, que ejerce actividad e CAFÉ BAR CON MÚSICA, GRUPO 2, 
denominada “KAIZEN”, en el local sito en C/ Mayor, N.º 30, La Alberca, 
incumpliendo las condiciones del título habilitante, al no contemplar el 
mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical, grupo 2. 

- LOV, que ejerce actividad e CAFÉ BAR CON MÚSICA, GRUPO 2, 
denominada “KAIZEN”, en el local sito en C/ Mayor, N.º 30, La Alberca, 
sin tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente, los 
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

  “ Imponer una sanción a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (5 De-
cretos) 
- AEB, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento del 

equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y 
puertas abiertas, matrícula 1853 DSV, en C/ Molina de Segura, en horario 
nocturno. 

- CFC, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento del 
equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y 
puertas abiertas, matrícula 7821 DLM en C/ Cieza (Atalayas) en horario 
nocturno. 

- MJHI, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento del 
equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y 
puertas abiertas, matrícula 8304 DDY en C/ Molina de Segura en horario 
nocturno. 

- JMC, las sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento del 
equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y 
puertas abiertas, matrícula 5744 JKL en C/ Molina de Segura en horario 
nocturno. 

- JBC, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €), por el funcionamiento del 
equipo de música del vehículo con volumen elevado, maletero, ventanas y 
puertas abiertas, matrícula 1362 JTV, en Avda. Miguel de Cervantes en 
horario nocturno. 

  “ Requerir a la propiedad sita en Plaza San Pedro, 1, esquina C/ Cristo de la Es-
peranza, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean 
necesarias, revise la cubierta y fachadas y repare los daños de los elementos que 
se encuentran en mal estado, en el plazo de UN MES. 

Día 11 Imponer una sanción de NOVENTA EUROS (90 €) a varios infractores de la 
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión 
de Ruidos y Vibraciones: (7 Decretos) 
- MSLR, por ocasionar 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. 
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- FG, por ocasionar molestias vecinales con ruidos, gritos y voces elevadas 
en C/ Rosalía de Castro, N.º 2-1º de Puente Tocinos a las 06:40 h, del 
26/09/18. 

- JL, por ocasionar molestias vecinales, con aparato reproductor de sonido a 
nivel muy elevado en C/ Perla, N.º 1, 5º A, en horario nocturno el 18/12/18. 

- JNW, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música 
elevada en el domicilio de Carril Serranos, N.º 29, en horario nocturno, el 
05/08/18. 

- RUM, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada, y música en el 
domicilio de C/ Palomarico, N.º 2-4ºA, en horario nocturno, el 17/08/18. 

- LGN, por ocasionar 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 
25/10/18. 

- ACG, por ocasionar 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. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto de los siguientes expedientes: (2 Decretos) 
- Expte. 269/2019-DURE, por el que se requirió a PROMOCIONES 

INIESTA Y RÍOS, S.A., para que procediera a ajustar la situación existente 
en Avda. El Palmar, S/N, San Pío X, Murcia, consistente en edificación 
abandonada con huecos abiertos, con presupuesto de ejecución que 
asciende a 7.151,82 €. 

- Expte. 334/2019-DURE, por el que se requirió a FBH y LAV, para que 
procedieran a ajustar la situación existente en C/ Gloria, 10, con C/ 
Amargura, 9, La Alberca, consistente en DEMOLICIÓN DE 
EDIFICACIÓN, con presupuesto de ejecución que asciende a 6.098,48 €. 

Día 12 Proceder al cobro por la vía de apremio de las cantidades adeudadas a la Entidad 
Urbanística de Conservación del P.P. El Campillo (Urbanización Montepinar), 
en concepto de cuotas por gastos de conservación por distintos propietarios: (16 
Decretos) 
- JBSM y SMV, de la cantidad de 1.510,88 €, correspondientes a la parcela 

A-14.11 (C/ Sierra Nevada, 35). 
- FJM, de la cantidad de 1.425,13 €, correspondientes a la parcela A-09.05 

(C/ Sierra del Cerezo, 9). 
- ISG de la cantidad de 2.765,74 €, correspondientes a la parcela U-11.08 (C/ 

Sierra de Orihuela, 38). 
- MACG, de la cantidad de 1.617,46 €, correspondientes a la parcela A-28.11 

(C/ Sierra de Guadalupe, 10). 
- CNS, de la cantidad de 467,35 €, correspondientes a la parcela A-07.09 (C/ 

Sierra Espuña, 22). 
- MORA VIVANCOS, S.L. y JOA, de la cantidad de 3.437,01 €, 

correspondientes a la parcela M-79.05 (C/ La Pila, 36). 
- MªDNS, de la cantidad de 819,93 €, correspondientes a la parcela C-7.2.12 

(C/ Taibilla, 7). 
- FALP, de la cantidad de 1.150,26 €, correspondientes al la parcela U-20.05 

(C/ Sierra de Carrascoy, 95). 
- MªTSH y JRS de la cantidad de 2.753,61 €, correspondientes a la parcela 

C.7.2.20 (C/ Taibilla, 23). 
- JJMC y NCT, de la cantidad de 1.585,05 €, correspondientes a la parcela 

A-19.08 (C/ Sierra Espuña, 13). 
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- AMB, de la cantidad de 259,20 €, correspondientes a la parcela C-5.2.2.4 
(C/ Sierra de Guadarrama, 8). 

- ERF y JMO de la cantidad de 2.583,22 €, correspondientes a la parcela A-
03.07 (C/ Sierra Nevada, 14). 

- N, C y EMPM, de la cantidad de 583,70 €, correspondientes a la parcela U-
36.10 (C/ Carrascoy, 61). 

- FSP, de la cantidad de 700,61 €, correspondientes a la parcela U-35.02 
(Avda. Monteagudo, 53). 

- MªCSG, de la cantidad de 1.632,05 €, correspondientes a la parcela C-
7.1.24 (C/ Taibilla, 91). 

- APO, de la cantidad de 3.472,84 €, correspondientes a la parcela A-04.09 
(Avda. Castillo de Monteagudo, 46). 

  “ Levantar el precinto de la instalación sita en C/ Lorquí, N.º 12, Murcia, cuyo 
titular es RDFL, destinada a VENTA DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN, denominada “INSTALFRICA”, a 
los solos efectos de realizar las obras necesarias, sin ejercer actividad (Expte. 
120/19-DAC). 

 “ Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, 
denominada “MIGIC VIP”, sita en C/ Juan Ramón Jiménez, Esq. C/ Sauce, N.º 
5, Murcia, cuyo titular es ALP, por carecer de título habilitante (Expte. 984/19-
DAC). 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- GPCE, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local 

denominado “PATRIC”, sito en C/ Muñoz Pedreño, N.º 4, Murcia, sin tener 
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-
registradores exigidos. 

- GURU LIVE, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local 
denominado “GURU DANCE CLUB”, sito en Avda. Mariano Rojas, 
Complejo Expomurcia, N.º 45, Murcia, sin contar con el preceptivo título 
habilitante. 

- PLAZA MURCIA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, en el local denominado “PLAZA 3”, sito en Plaza Condestable, 
N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los 
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos. 

  “ Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- N.º  Q/2019/3016. 
- N.º Q/2019/3031. 

Día 16 Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Ope-
raciones en Fase Previa: (2 Decretos) 
- N.º  Q/2019/3053. 
- N.º Q/2019/3069. 
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  “ Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes ex-
pedientes : (22 Decretos)  
- JMCF-D, Expte. 2119/2017-LE, por importe de 800 €. 
- Hervimur, S.L., Expte. 24/2018-LE, por importe de 4191 €. 
- FMR, Expte. 127/2019-LE, por importe de 96,28 €. 
- C.P. Edif. Alegría de la Huerta, Expte. 6974/2018-LE, por importe de 

10.500 €. 
- JHR, Expte. 2316/2016-LE, por importe de 67,68 €. 
- FMA, Expte. 5434/2017-LE, por importe de 330,96 €. 
- EM.ªGP, en representación de URBANIZACIÓN COSTA CÁLIDA, 

Expte. 943/2008-LE, por importe de 300 €. 
- C.P. EDIF. PARQUE VIUDES, Expte. 1522/2011-LE, por importe de 

3.000 €. 
- C.P. EDIF. PLAZA SAN AGUSTÍN, Expte. 6460/2017-LE, por importe 

de 1.875 €. 
- JMCA, Expte. 6210/2008-LE, por importe de 21.930 €. 
- C.P. EDIF. COCA, Expte. 5696/2017-LE, por importe de 2.000 €. 
- AMR, Expte. 1136/2017-LE, por importe de 6.435,60 €. 
- LMGA, Expte. 5326/2014-LE, por importe de 5.250 €. 
- IRECO VIVIENDAS S.L., Expte. 4168/2018-LE, por importe de 3.000 €. 
- APM, Expte. 90/2008-LE, por importe de 25.000 €. 
- JRCR, Expte. 1400/2017-LE, por importe de 3.000 €. 
- EL CORTE INGLÉS, S.A., Expte. 3363/2017-LE, por importe de 18.000 

€. 
- GRUPO EMPRESARIAL DE TV DE MURCIA, Expte. 6202/2008-LE, 

por importe de 600 €. 
- MGM, Expte. 3077/2016-LE, por importe de 199,80 €. 
- ASP, Expte. 610/2015-LE, por importe de 1.200 €. 
- JHR, Expte. 2316/2016-LE, por importe de 3.000 €. 
- AJOC, Expte. 12628/2007-LE, por importe de 15.823,50 €. 

  “ Ordenar a JJOS, titular de una actividad destinada a OFICINA 
INMOBILIARIA-ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, sita en C/ Dr. Gregorio 
Marañón, N.º 6, Edif. Complejo Princesa, Bl. 4, Murcia, que en el plazo máximo 
de 10 días presente Certificado emitido por técnico competente que certifique 
el cumplimiento de la normativa o la imposibilidad de cambiar la ubicación del 
compresor del equipo de aire acondicionado. 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Río Taibilla, 6, Churra, Murcia, para que bajo 
dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda a la retirada 
de tierras y escombros, así como a la reconstrucción del muro de cerramiento, 
en el plazo de UN MES. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 289/2019-DURE, por el que se re-
quirió a PLM, para que procediera a ajustar la situación existente en C/ Cervan-
tes, 20 de Cabezo de Torres, Murcia, consistente en demolición de edificación 
declarada en ruina, con presupuesto de ejecución que asciende a 8.431,81 €. 

  “  Imponer a MGP y MAG, en su calidad de promotores, una sanción de multa de 
343,44 €, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE ATRIO DE 25 M2, 
FRENTE A FACHADA DE VIVIENDA EN ZONA DE VIAL; 
DELIMITADO POR MURETE DE 0,30 M DE ESPESOR, 0;85 M DE 
ALTURA Y 12 M DE LONGITUD, en Carril de Los Márquez, N.º 30, Benia-
ján, en contra de la legislación urbanística aplicable. 
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  “ Conceder licencia de obra mayor a FPL, para ejecutar obras en Avda. Principal, 
Parcela 29/8, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES SIN USO ESPECÍFICO. 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por BUENDÍA SERRANO S.L., 
contra el Decreto de fecha 23 de octubre de 2019, en virtud del cual se imponía 
multa de 420,7 €, anulando la misma. 

  “ Imponer a MDA, la sanción de MIL QUINIENTOS UN EUROS, Denuncia de 
la Policía Local, de fecha 25/03/2019, por generar humos y emanaciones mo-
lestas e irritantes por trascender humo procedente del consumo de derivados del 
cannabis. 

  “ Conceder un nuevo plazo de UN MES, para la ejecución por MSN, de las ope-
raciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a 
la infracción, por las obras efectuadas en C/ Pensamiento, N.º 5, Cobatillas (Ex-
pte. 777/2014/DU). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que 
proceda a ajustar la situación existente en Senda de Granada, N.º 4, Murcia, 
consistente en PARCELA CON RESTOS DE PODAS Y BASURA,  a las con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordena-
miento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 217,07 € (Ex-
pte. 1368/2019/DU). 

  “ Requerir a la propiedad sita en C/ Mayor, 36, Aljucer, para que bajo dirección 
técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare los daños descritos que 
se encuentren en mal estado, en el plazo de UN MES (Expte. 456/2019-DURE). 

  “ Resolver, a los solos efectos ambientales, emitir Informe Ambiental Estratégico 
determinando que el Plan Especial Parcela SO-4 P.P. CR-5 (TA-379) de Cabezo 
de Torres, Murcia, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente de-
rivados de su aplicación (Expte. 45/2018-MA). 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a JPH, en 
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en INSTALACIÓN DE PÉRGOLA, PARA USO DE TRASTERO 
Y DE GARAJE, en C/ Cúspide, N.º 8, La Alberca. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en Avda. Murcia, N.º 4, Los Ramos, 
Murcia, consistente en SOLAR CON MATORRAL, ASÍ COMO 12 ML SIN 
VALLAR, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas 
por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 
1.369,74 €. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil LOS MORENOS DE LA TEJERA SOLAR, 
S.L., relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de in-
terés público para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA con emplazamiento 
en Suelo Urbanizable Sin Sectorizar, SU-SS Residencial de muy baja densidad, 
Sangonera La Seca. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a Junta de 
Compensación de la U.A. 1-P.P ZM-ÑR1, en su calidad de promotor de obras 
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sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en VALLADO 
CON MALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN, en Unidad de Actuación 
1 – P.P. ZM-ÑR1, La Ñora. 

  “ Requerir  a la propiedad sita en C/ Vereda, 20, Aljucer, Murcia, para que bajo 
dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, proceda a la limpieza 
interior de la edificación, retirada de escombros, cerramiento de huecos para 
evitar ocupación y tratamiento y consolidación de la fachada posterior, en el 
plazo de UN MES. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil BARRANCO DEL SORDO SOLAR, S.L., 
relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de interés 
público para PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en 
Suelo No Urbanizable Zona NF, zonas de Protección de la Naturaleza Usos Fo-
restales. 

  “ Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente 
los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras o usos del suelo 
efectuados en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en 
CONSTRUCCIÓN DE ATRIO, FRENTE A FACHADA DE VIVIENDA EN 
ZONA DEL VIAL, sitas en Carril de Los Márquez, N.º 30, Beniaján, realizados 
por MGP y MAG. 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a ASOCIACIÓN PARA 
LA CUSTODIA DEL TERRITORIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE – 
ACUDE, por importe de 12.000 € (Expte. 640/18-MA). 

  “ Modificar el decreto de 10/11/2015, y el posterior de fecha 03/07/2018, incor-
porado a la licencia concedida en fecha 24/03/2011, a LAVADERO DE 
VEHÍCULOS, en Avda. Francisco Salzillo, Parc. 26/12, P.I. Oeste de San Gi-
nés, formulada por TRANSGALLEGO LOGISTIC, S.L., en el sentido de las 
condiciones en que se debe desarrollar la autorización de vertidos al alcantari-
llado. 

  “ Dar por terminado el procedimiento y ordenar el archivo definitivo del expe-
diente 570/2015-AC, por desaparición sobrevenida del objeto del procedi-
miento de Autorización Ambiental Única, relativo a la actividad FABRICA DE 
CONSERVAS VEGETALES, sito en Vereda de Macanás, N.º 6, El Raal, soli-
citada por HIJOS DE JOSÉ GOMARIZ LÓPEZ S.L. 

  “  Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en C/ Cús-
pide, 8, Urb. Monte Liso, La Alberca, cuyo titular es VODAFONE ESPAÑA, 
S.A.U., que se decretó con fecha 16 de mayo de 2019. 

  “ Autorizar la modificación de licencia solicitada en base a la documentación téc-
nica y anexos, en su caso, presentados por la mercantil ESTACIÓN DE 
SERVICIO LAS CUMBRES, S.L., para la actividad destinada a CENTRO DE 
LAVADO, sita en Ctra. Nacional 301, Km. 408,5, Baños y Mendigo. 

  “ Modificar el decreto de fecha 18/9/2015, por el que se concedió a TANA S.A., 
para MANIPULACIÓN DE CITRICOS, en Avda. Ferrocarril, S/N, Los Ramos, 
la autorización de vertidos de la actividad, incorporando a la licencia las nuevas 
condiciones de vertido al alcantarillado. 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto presentado por la mercantil LA TEJERA SOLAR, S.L., relativo a la au-
torización de uso excepcional del suelo por razones de interés público para 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, con emplazamiento en Suelo Urbaniza-
ble Sin Sectorizar SU-SS Residencial de muy baja densidad, Sangonera la Seca. 

  “ Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en PARAJE 
PERALEJA, de Sucina, cuyo titular es VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., que se 
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decretó con fecha 05 de abril de 2019, para ESTACIÓN TELEFONÍA MOVIL, 
por carecer de licencia o no haber presentado la preceptiva declaración respon-
sable (Expte. 62/19-DAC). 

  “ Imponer a MPBM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 
15.208,60 €, por la realización de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
PLANTA BAJA, en Polígono 132, Parcela 174, El Chocolate, Alquerías, en 
contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad (6 Decretos) 
- D´PASO POR MURCIA, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR 

CON MÚSICA, sito en Plaza Beato Andrés Hibernón, N.º 1, Murcia, una 
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de 
la legalidad. 

- PULSEAMUR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “QUIVE”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, 
una multa de 2.000 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados 
(Expte. 793/19-DAC). 

- PULSEAMUR, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “QUIVE”, sito en C/ Enrique Villar, N.º 6, Murcia, 
una multa de 1.000 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados 
(Expte. 792/19-DAC). 

- GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., 
titular del local dedicado a SUPERMERCADO CON OBRADOR DE 
PANADERÍA Y MÚSICA, denominado “LA PLAZA DE DÍA”, sito en C/ 
Cuesta de la Magdalena, N.º 4, Murcia, una multa de 2.001 €, por el 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad. 

- ALLOCCO MANINO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON 
MÚSICA, denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Apóstoles, N.º 3, 
Murcia, una multa de 2.000 €, por superar los valores límites de nivel 
sonoro fijados. 

- RFF, titular del local dedicado a TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, 
denominado “AUTOMOCIÓN SISO”, sito en C/ Primero de Mayo, N.º 10, 
Zarandona, una multa de 1.400,70 €, por ejercer la actividad sin disponer 
de título habilitante. 

  “ Imponer a YK, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 9.241,19 €, 
por la realización de ADECUACIÓN DE LOCAL 97 M2 EN PLANTA BAJA, 
CON SUSTITUCIÓN DE FALSO TECHO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
ALICATADO EN ZÓCALOS, ETC., en C/ Mayor 5-7, Los Dolores, en contra 
de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores 
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (2 Decretos) 
- DMG, por la quema de restos de basura en Avda. Atalayas, N.º 250, Cabezo 

de Torres, el 22/8/19. 
- JJMA, por la quema agrícola en Paraje Las Carrascas, el 4/9/19. 
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  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (3 Decretos) 
- REFRIGERACIÓN JIMÉNEZ MELLADO, S.L., que ejerce actividad de 

ALMACÉN Y TALLER DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, en 
el local denominado “REFRIGERACIÓN JIMÉNEZ MELLADO”, sito en 
Avda. La Cebada, Pol. 21, Parc. 35, Cobatillas, sin contar con el preceptivo 
título habilitante. 

- CASA ORENES RESTAUTANTE, que ejerce actividad de 
RESTAURANTE CON MÚSICA, en el local denominado “CASA 
ORENES”, sito en Carril Acequia Aljada, N.º 35, Llano de Brujas, con 
puertas o ventanas abiertas produciendo molestias por ruidos. 

- AEL, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON TV, denominada “MI 
CHIMBA”, en el local sito en Camino de La Fuensanta, N.º 13, Santiago 
el Mayor, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no 
contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad 
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: (5 Decretos) 
- ZK, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio 

de C/ Balsas, N.º 61, 1º B, de Beniaján, a las 04:15 h, del 08/09/19. 
- DAPE, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el 

domicilio de C/ Escultor Francisco Salzillo, N.º 5, Bj, Algezares, a las 
01:45 h, del 08/09/19. 

- ASG, por ocasionar molestias vecinales con fiesta y música en directo en 
el domicilio de C/ Ermita de Los Remedios, N.º 67-B, Puente Tocinos a las 
01:20 h, del 18/08/19. 

- PCA, por ocasionar molestias vecinales con fiesta en el domicilio con 
música elevada de C/ Serrano, 3º C, a las 02:20 h, del 01/09/19. 

- MAM, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el 
domicilio de C/ Francisco de Quevedo, 1, Esc. 4, 2º K de Cabezo de Torres, 
a las 02:45 h, del 30/09/19. 

  “ Imponer sanción a varios  infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protec-
ción del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones: (2 Decre-
tos) 

- ASP, la sanción de NOVENA EUROS (180 €), por ocasionar molestias 
vecinales el 9/11/18 a las 13:47 h, en C/ Sagasta y el 7/12/18 a las 10:30 
h, en C/ Marqués de Ordoño, con la utilización, sin autorización, de 
megafonía en vehículo matrícula 3207-GHX. 
(HAY UN ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN DEL IMPORTE DE LA 
SANCIÓN. N.º DECRETO 201912332) 

- JPL, la sanción de NOVENTA EUROS (360 €), por ocasionar molestias 
con megafonía para anunciar la actividad de tapicero con furgoneta 
marca Fiat, modelo Ducato, de color blanco con matrícula 7852-GJN, 
en las Calles Trinidad, a las 10:30 h, Escultor Roque López, a las 12:50 
h, C/ Lepanto a las 12:40 h y C/ Marqués de los Vélez a las 13:16 h 
respectivamente, las fechas 21/01/19, 23/01/19, 29/1/19 y 14/3/19. 

(HAY UN ERROR EN LA TRANSCRIPCIÓN DEL IMPORTE DE LA 
SANCIÓN. N.º DECRETO 201912337) 

Día 17 Imponer a EARM, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 
23.206,58 € por la realización de REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, URBANIZACIÓN DE PARCE LA Y 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE HORMIGÓN, en Camino Forestales S/N, 
frente al N.º 15, Los Garres, en contra de la ordenación urbanística aplicable. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a los si-
guientes promotores: (4 Decretos) 
- V y JGH-M, S.L., para ejecutar obras en C/ Frenería, N.º 9, 1º, Murcia. 
- CLUSTER PROPIEDADES, S.L., para ejecutar obras en Plaza Camachos, 

N.º 3, Murcia, consistentes en ADECUACIÓN DE LOCAL 
COMERCIAL. 

- TRIGATUM LA MERCED, S.L., para ejecutar obras en C/ La Merced, N.º 
11, Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN 
FACHADA DE LOCAL COMERCIAL. 

- YORGOS DENTAL, S.L., para ejecutar obras en C/ Tomás Maestre, N.º 
2, Murcia, consistentes en INSTALACIÓN DE MUESTRAS 
PUBLICITARIAS EN FACHADA DE CLÍNICA DENTAL. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (8 Decretos) 
- C.P. Edif. De Los 9 Pisos, para ejecutar obras en C/ Burruezo, N.º 1, 

Murcia, consistentes en REFORMA DE RED DE SANEAMIENTO. 
- RAMÓN SABATER S.A.U., para ejecutar obras en Polígono Industrial 

Alto Atalayas, Cabezo de Torres, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
NAVE INDUSTRIAL. 

- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en C/ Pintor 
Antonio Roca, Algezares, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO DE SALUD Y SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA. 

- TRANSGALLEGO LOGISTIC, S.L., para ejecutar obras en Avda. 
Francisco Salzillo, Parcela 26-12C, Polígono Industrial Oeste, San Ginés, 
consistentes en AMPLIACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SUMINISTRO 
DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS. 

- AMRC, para ejecutar obras en Polígono 74, Parcelas 319 y 367, Sangonera 
la Seca, consistentes en INSTALACIÓN DE UMBRÁCULO DE MALLA 
PARA PARCELA DE CÍTRICOS. 

- CAIXABANK, S.A., para ejecutar obras en C/ Trapería, N.º 7 y 9, Murcia, 
consistentes en REFORMA INTERIOR DE LOCAL EXISTENTE EN 
PLANTA BAJA PARA OFICINA BANCARIA. 

- JFM, para ejecutar obras en C/ Balsa, N.º 8, Sucina, consistentes en 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA. 

- GD, para ejecutar obras en C/ Los Alcázares, N.º 114, Jerónimo y Avileses, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA. 

Día 18 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a varios titulares de actividad (7 Decretos) 
- INFORGES, S.L., que ejerce actividad de GESTIÓN DE LA FÁBRICA 

DE MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, sito en 
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C/ Vicente Aleixandre, N.º 13, Murcia, incumpliendo los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable,. 

- MURCIA SPORTS INICIATIVES, S.L., que ejerce actividad de CENTRO 
DE REHABILITACIÓN – GIMNASIO, sito en Avda. Juan de Borbón, N.º 
52, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

- LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L., que ejerce actividad de 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO, sito en C/ 
Alonso de Ojeda, N.º 2, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos 
en la normativa aplicable. 

- JMLL, que ejerce actividad de TERAPIA OCUPACIONAL Y 
FISIOTERAPIA (TERAPIA MANUAL), sito en C/ Jumilla, N.º 15, 
Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 

- ORTODONCIA VIRGINIA HUERTAS, S.L., que ejerce actividad de 
CLÍNICA DE ORTODONCIA, sito en C/ Maestro Alonso, N.º 2, Piso 1, 
Puerta D, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable. 

- JMHG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/ 
Fortunato Arias, N.º 64, El Palmar, incumpliendo los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

- ACTIO SISTEMAS Y FORMACIÓN S.L.U., que ejerce actividad de 
QUIOSCO, sito en Parque Jardines Condes de Barcelona, junto C/ 
Abenarabi, N.º 1, Murcia, incumpliendo los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD  
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

1.529.732,18 €, 504,45 €, 104.602,15 € y 17.514,87 € (4 Decretos) 
  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a la Comunidad Oblatas del San-

tísimo Redentor, por importe de 22.000,00 € 
Día 13 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 

27.143,55 €, 489.533,58 €, 1.815,00 € y 145.400,56 € (4 Decretos) 
  “ Aprobar el expediente 2019/TR22 de modificación presupuestaria por transfe-

rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 113.000,00 € 

  “ Aprobar el expediente 2019/GC12 de modificación presupuestaria por Genera-
ción de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto vigente, aceptando el in-
greso efectuado por la Comunidad de Propietarios Centro Comercial Thader, 
por importe de 3.500,00 € 

  “ Anotar un ingreso no presupuestario en formalización con gasto no presupues-
tario, por importe de 63,85 €, advertido error material en la contabilización (Ex-
pte B-1/2018 del Servicio de Contabilidad) 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente a los meses de ju-
lio, agosto, septiembre y octubre del año en curso, por importe de 618.139,38 
€; autorizar y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas 
y Saneamiento de Murcia S.A. 

  “ Aprobar justificantes de subvención concedida a FADIS, Federación de Aso-
ciaciones de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad de Murcia, por importe 
de 2.890,78 € 
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  “ Proceder a iniciar por la Dirección Económica y Presupuestario expediente de 
prórroga del presupuesto de 2019 a 2020, tanto del Ayuntamiento como del Or-
ganismo autónomo Fundación Museo Ramón Gaya, ante la imposibilidad de 
que entre en vigor el uno de enero de 2020 del presupuesto para ese ejercici 

Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
298.466,77 € y 147.715,96 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de mandamiento de pago a justificar por importe de 
127.536,45 €, del Servicio de Cultura, para Festival Murcia Tres Culturas 2019 

  “ Aprobar el traspaso de los fondos existentes en la cuenta corriente 
ES7920384721916400001649 abierta en Bankia S.A., con el nombre de “Ayun-
tamiento de Murcia. Servicio de Bienestar Social, cuenta restringida de pagos” 
a la cuenta operativa de titularidad municipal 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de 

Murcia (AMCOCM), por importe de 250.000,00 € 
- Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia 

(ASHOMUR), por 18.000,00 € 
Día 17 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 

750,22 € 
  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 

- Asociación Murciana de Fibrosis Quística, por importe de 8.000,00 € 
- ASSIDO, Asociación para Personas con Síndrome de Down, por 

8.000,00 € 
Día 18 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 

729.759,57 € 
  “ Aprobar la cancelación definitiva del anticipo de caja fija constituido a favor 

del Servicio de Bienestar Social, por importe de 5.000,00 €, y el traspaso de los 
fondos existentes en la cuenta abierta en Bankia S.A., con el nombre de “Ayun-
tamiento de Murcia. Servicio de Bienestar Social, cuenta restringida de pagos” 

  “ Mantener constituido un anticipo de caja fija a favor del Servicio de Personal, 
por importe de 5.000,00 €, en la cuenta abierta en Bankia S.A. 

  “ Aprobar la cancelación definitiva del anticipo de caja fija constituido a favor 
del S.E.I.S., por importe de 2.000,00 €, y el traspaso de los fondos existentes en 
la cuenta abierta en Bankia S.A., con el nombre de “Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, cuenta restringida de pagos” 

  “ Rectificar Decreto de 18-11-2019 por la que se aprobó la devolución de ingresos 
efectuados al Ayuntamiento por valor de 945 €, correspondientes al expte 
700416/2015 a nombre de ATG, Herederos de; en el sentido de que debe decir 
A-RPT, NIF/NIE 74327035M 

Día 19 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
8.809.185,74 €, 5.491.551,35 €, 523.296,26 €, 429,38 € y 237.494,81 € (5 De-
cretos) 

  “ Aprobar el expediente 2019/TR23 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 470.000,00 € 
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  “ Anular sanciones reconociendo el derecho a la devolución de los ingresos efec-
tuados: Desde ESM (7,50 €) hasta ICS (15 €) 

  “ Aprobar el traspaso a la cuenta operativa de titularidad municipal de los fondos 
existentes en la cuenta corriente ES38 0081 5089 3700 011 6616 abierta en 
Banco Sabadell S.A., con el nombre de “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Informática, cuenta restringida de pagos”  

  “ Aprobar el traspaso a la cuenta operativa de titularidad municipal de los fondos 
existentes en la cuenta corriente abierta en Bankia S.A. ES52 2038 4721 9364 
0000 0485, con el nombre de “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Patrimo-
nio, cuenta restringida de pagos”  

Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
314.594,86 €, 501,78 € y 2.771.437,09 € (3 Decretos) 

  “ Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la mujer. 

Apramp, por importe de 15.000,00 € 
- Asociación Habito de Murcia, por 15.000,00 € 

Día 23 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
71.056,67 €, 980,62 €, 1.878.315,17 € y 289.667,99 € (4 Decretos) 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de  
331.972,38 €  

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de  
52.553,33 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 1.592,83 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 11.169,73 € en relación al 
expediente AC-2014-1738, actividad formativa Eficiencia energética de edifi-
cios. 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow nº 201912658, pero no es un Decreto 
pues no está firmado por el Concejal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 1.520,29 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 12.209,11 € en relación al 
expediente 2014-03-95EFM-0008, denominado Palmar Gastroturismo II  
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow nº 201912660, pero no es un Decreto 
pues no está firmado por el Concejal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 3.674,57 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 27.487,68 €  
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow nº 201912661, pero no es un Decreto 
pues no está firmado por el Concejal 

Día 26 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
1.670,89 €, 1.677.811,84 €, 567,94 € y 643.541,22 € (4 Decretos) 

  “ Desestimar las solicitudes formuladas por Agrupación Diversificada S.L.U., re-
lativas a la ejecución de las obras de Proyecto constructivo del nuevo recinto 
ferial en Corvera, T.M. Murcia (expte 0061/2019); ordenar la inmediata reanu-
dación de los trabajos 

Día 27 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importe de 
261.300,03 € 

  “ Aprobar la justificación de mandamiento de pago, por importe de 11.194,00 €, 
del Servicio de Juventud para Plan de Intercambios Internacionales 2019 
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  “ Reconocer la obligación de dos facturas, por importe de 41.034,35 € cada una, 
en concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente a 
los meses de octubre y noviembre de 2019, respectivamente) a favor de la Em-
presa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. que tiene encomen-
dada dicha gestión (2 Decretos) 

  “ Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Mur-
cia, correspondientes 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 21-06-2019 a 22-
07-2019, por importe de 69.128,86 €;  autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia por importe de 10.281,27 € 

  “ Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Mur-
cia, correspondientes 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 23-07-2019 a 20-
08-2019, por importe de 81.135,99 €;  autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia por importe de 10.959,74 € 

Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
295.655,65 €, 100.102,24 €, 3.184,77 €, 76.385,92 €, 83.989,29 €, 2.333,28 € 
(6 Decretos) 

  “ Aprobar el expediente 2019/AC03 de modificación presupuestaria por amplia-
ción de crédito para obras de ejecución subsidiaria NPII-A Agridulce-Espi-
nardo, por importe de 205.540,36 € 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Traperos Emaus de la Región de Murcia, por importe de 50.000,00 €, 
para el desarrollo del proyecto “Atención psicoterapeuta y promoción del vo-
luntariado”, ejercicio 2019 

  “ Aprobar la puesta en funcionamiento del MODELO DE CONTROL INTERNO 
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento de Murcia, estableciendo como fecha de inicio el 2 de enero de 2020 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Banco de Alimentos del Segura, por importe de 20.000,00 €, para el 
desarrollo del proyecto “Ayúdanos a ayudar”, ejercicio 2019 

  “ Reconocer el gasto por importe total de 18.000,00 €, correspondiente a la sub-
vención económica estipulada en Convenio para el ejercicio 2019, a favor de la 
Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Habito de Murcia, por importe de 15.000,00 €, para el desarrollo del 
proyecto “Intervención para el acompañamiento, seguimiento e incorporación a 
viviendas normalizadas de familias en situaciones de infravivienda o chabo-
lismo”, ejercicio 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912758, duplicado con el 
Decreto 201912764 
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  “ Conceder a la Asociación Plataforma del Voluntariado una subvención de ca-
rácter nominativo por importe de 6.000,00 €, para el desarrollo del proyecto 
“Plan de trabajo”, ejercicio 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912759 duplicado con el 
Decreto 201912773 

  “ Reconocer la obligación de pago a favor de JMR, por importe de 24.710,25 € 
correspondiente al gasto autorizado y dispuesto en concepto de compensación 
económica del aprovechamiento no materializado en la U.A. II del Estudio de 
Detalle San Benito-Patiño B 

  “ Conceder a la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cere-
bral, ASTRAPACE, una subvención de carácter nominativo por importe de 
33.000,00 €, para el desarrollo del proyecto “Actividades con familias para con-
ciliar la vida familiar y laboral. Ser independiente”, ejercicio 2019 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a la Asociación 
Murcia Acoge, por importe de 100.000,00 €, para el desarrollo del proyecto 
“Acogida para la integración y atención a inmigrantes convalecientes”, ejercicio 
2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912762, duplicado con el 
Decreto 201912763 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a la Asociación 
Murcia Acoge, por importe de 100.000,00 €, para el desarrollo del proyecto 
“Acogida para la integración y atención a inmigrantes convalecientes”, ejercicio 
2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912763, duplicado con el 
Decreto 201912762 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Habito de Murcia, por importe de 15.000,00 €, para el desarrollo del 
proyecto “Intervención para el acompañamiento, seguimiento e incorporación a 
viviendas normalizadas de familias en situaciones de infravivienda o chabo-
lismo”, ejercicio 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912764, duplicado con el 
Decreto 201912758 

  “ Conceder a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos, 
ASPAPROS, una subvención de carácter nominativo por importe de 8.000,00 
€, para el desarrollo del proyecto “Programa de integración de minusválidos 
psíquicos en la vida social” 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912765, duplicado con los 
Decretos 201912767, 201912768 y 201912778 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Hogares Nuevo Futuro, por importe de 30.000,00 €, para el desarrollo 
del proyecto “Integración y convivencia: Pilares para la construcción de un 
nuevo futuro”, ejercicio 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912766, duplicado con el 
Decreto 201912774 

  “ Conceder a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos, 
ASPAPROS, una subvención de carácter nominativo por importe de 8.000,00 
€, para el desarrollo del proyecto “Programa de integración de minusválidos 
psíquicos en la vida social” 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912767, duplicado con los 
Decretos 201912765,  20192768 y 201912778 

  “ Conceder a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos, 
ASPAPROS, una subvención de carácter nominativo por importe de 8.000,00 
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€, para el desarrollo del proyecto “Programa de integración de minusválidos 
psíquicos en la vida social” 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912768, duplicado con los 
Decretos 201912765,  2019267 y 201912778 

  “ Reconocer la obligación de pago a favor de herederos de JMG, por importe de 
24.710,25 € correspondiente al gasto autorizado y dispuesto en concepto de 
compensación económica del aprovechamiento no materializado en la U.A. II 
del Estudio de Detalle San Benito-Patiño B 

  “ Reconocer la obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a la Agrupación 
Sardinera de Murcia, en concepto de subvención directa como colaboración 
para la realización de las actividades propias de la agrupación en Fiestas de Pri-
mavera 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912770, pero que no es un 
Decreto puesto que sólo está firmado por el Jefe de Servicio de Cultura y Fes-
tejos y no por el Concejal 

  “ Reconocer la obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a la Federación 
de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia, en concepto de 
subvención directa como colaboración para la realización de las actividades pro-
pias de la federación en Feria de Murcia 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912771, pero que no es un 
Decreto puesto que sólo está firmado por el Jefe de Servicio de Cultura y Fes-
tejos y no por el Concejal 

  “ Conceder subvención de carácter nominativo  prevista en el presupuesto del 
Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2019, para el desarrollo de su pro-
grama anual de actividades al Centro Social de Mayores de Espinardo, por im-
porte de 3.000 € 

  “ Conceder a la Asociación Plataforma del Voluntariado una subvención de ca-
rácter nominativo por importe de 6.000,00 €, para el desarrollo del proyecto 
“Plan de trabajo”, ejercicio 2019 

  “ Reconocer la obligación para la concesión de una subvención a favor de la Aso-
ciación Hogares Nuevo Futuro, por importe de 30.000,00 €, para el desarrollo 
del proyecto “Integración y convivencia: Pilares para la construcción de un 
nuevo futuro”, ejercicio 2019 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 201912774, duplicado con el 
Decreto 201912766 

  “ Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Mur-
cia, correspondientes 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 21-08-2019 a 20-
09-2019, por importe de 45.842,23 €;  autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia por importe de 6.737,12 € 
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  “ Conceder a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la mu-
jer. APRAMP, una subvención de carácter nominativo   prevista en el presu-
puesto del Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2019, por importe de 
15.000,00 €, para el desarrollo de su proyecto “Centro de Acogida” 

  “ Aprobar liquidación presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Mur-
cia, correspondientes 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 21-09-2019 a 21-
10-2019, por importe de 46.668,25 €;  autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia por importe de 7.015,28 € 

  “ Conceder a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psíquicos, 
ASPAPROS, una subvención de carácter nominativo por importe de 8.000,00 
€, para el desarrollo del proyecto “Programa de integración de minusválidos 
psíquicos en la vida social” 
OBSERVACIÓN.- Decreto del Gexflow número 20192778, duplicado con los 
Decretos 201912765, 201912767 y 201912768 

  “ Conceder subvención de carácter nominativo  prevista en el presupuesto del 
Ayuntamiento de Murcia para el ejercicio 2019, para el desarrollo de su pro-
grama anual de actividades a los Centros Sociales de Mayores del casco urbano 
del municipio de Murcia  

  “ Reconocer la obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a la Federación 
de Asociaciones de Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia, en concepto de 
subvención directa como colaboración para la realización de las actividades pro-
pias de la federación en Feria de Murcia 2019 

  “ Reconocer la obligación del gasto por importe de 15.000,00 € a la Agrupación 
Sardinera de Murcia, en concepto de subvención directa como colaboración 
para la realización de las actividades propias de la agrupación en Fiestas de Pri-
mavera 2019 

  “ Aprobar el reconocimiento de la obligación a fin de efectuar el pago a favor de 
beneficiarios de Convenios de Colaboración con Subvención: Asociación Em-
presas Parque Empresarial Oeste de Murcia (ASEPIO), por importe de 
60.000,00 €, Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE), 
por 20.000,00 € y Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de 
Murcia (AEMA-rm), por 20.000,00 € 

  “ Aprobar el reconocimiento de la obligación a fin de efectuar el pago a favor de 
beneficiarios de Convenios de Colaboración con Subvención: Asociación de 
Trabajadores Aautónomos (ATA), por importe de 21.000,00 € 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Considerar prorrogados para el ejercicio 2020 y efectos desde el uno de enero, 

el Presupuesto de 2019 del Ayuntamiento y su Organismo autónomo “Funda-
ción Museo Ramón Gaya” 

  “ Convalidar y ratificar el Decreto del Concejal Delegado de Cultura y Recupe-
ración del Patrimonio de 27-12-2019, autorizando y disponiendo el gasto a fa-
vor de diversos proveedores con motivo de las Fiestas de Año Nuevo y Reyes 
Magos, por importe de 150.970,11 € 

  “ Incoar expediente para declarar la eventual responsabilidad imputable al con-
tratista, Agrupación Diversificada S.L.U., por incumplimiento del plazo total de 
ejecución de las obras de Ampliación y sustitución de césped artificial en el 
campo de fútbol de Churra 
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Día 10 Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma 
de 3.128.560,91€, correspondiendo a la mensualidad de reintegro 104 de la li-
quidación definitiva de 2008, y a la 92 de la liquidación definitiva de 2009 de 
Participación de Tributos del Estado, expte 2019/55 (DSC-14/2019) 

  “ Anular y dejar sin efecto Decreto de 30-12-2019, de aprobación del reconoci-
miento de obligación a favor de la Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA), por importe de 21.000€ 

Día 13 Excluir a Actúa Servicios y Medio Ambiente S.L. y a ORTHEM; Servicios y 
Actuaciones Ambientales, del expediente seguido para la contratación, me-
diante procedimiento abierto, de las obras de Remodelación de Jardín Pintor 
Pedro Flores en Murcia (expte 010082018) 

Día 14 Aprobar justificantes de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Sozpic S.L., por importe de 6.000,00 € 
- Sonrisa Saharaui Región de Murcia, por 5.321,63 € 
- Fundación Mainel, por 10.206,88 € 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 3.674,57 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 27.487,68 €  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 1.520,29 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 12.209,11 € en relación al 
expediente 2014-03-95EFM-0008, denominado Palmar Gastroturismo II 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de pago de intereses de demora, 
por importe de 1.592,83 € y proceder a la devolución de ingresos al Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por importe de 11.169,73 € en relación al 
expediente AC-2014-1738, actividad formativa Eficiencia energética de edifi-
cios 

Día 20 Aprobar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a la autoliquidación de 
la Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fis-
cal, por importe de 5.137,11 € correspondiente al ejercicio 2020 

  “ Convalidad y ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30-12-2019, 
aprobando la realización de actividades de alquiler de carrozas artísticas Cabal-
gata de Reyes Magos 2020y Espectáculo Piromusical, autorizando y dispo-
niendo el gasto por importe de 62.266,60 € 

Día 21 Aprobar la justificación de la subvención concedida a Club Deportivo Murcia 
Tenis de Mesa, por importe de 4.761,90 € 

Día 22 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
13.000,00 € y 11.619,54 € (2 Decretos) 

  “ Rectificación de error material en Decreto nº 201912767 de 30-12-2019 por el 
que se concedía a la Asociación de Padres y Protectores de Minusválidos Psí-
quicos, ASPAPROS, una subvención de carácter nominativo por importe de 
8.000,00 €, para el desarrollo del proyecto “Programa de integración de minus-
válidos psíquicos en la vida social” 
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y  
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 

- Cultura. Adquisición de altavoces para Fonoteca Puertas Castilla (im-
porte 6.890,76€) a favor de Sonorizaciones Temporales S.L., y Servidor 
web Centro Puertas de Castilla (importe 13.987,60€) a favor de PNCJ. 
Importe total: 20.878,36€ 

- Festejos y Festivales. Desde: 500 libros Festival de Folklore en el Me-
diterráneo 2019 (importe 2.704€) a favor de Libecrom S.A., hasta: Ins-
talación en Av. Libertad 2 conos led y 1 palmera decorada con malla 
luminosa Navidad 2019 (importe 13.080,10€) a favor de Iluminaciones 
Artísticas Maral S.L. Importe total: 36.626€ 

  “ Disponer gastos correspondientes a Cultura. Reparto y distribución de publici-
dad de actividades en Casa del Belén Dic./Enero (importe 363€) a favor de Ne-
pomuceno S.L.U. 

  “ Anular el Decreto de 25/11/19 con nº Decreto 201911687 al estar duplicado y 
no contar con la firma del Director de la Oficina del Gobierno 

Día 4 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Cultura. Adquisición de libros para la biblioteca del Museo de la Ciencia 

y el Agua (importe 128,67€) a favor de Espasa Calpe S.A., y Reparación 
de tres proyectos de audiovisuales en el M.C.A (importe 715,62€) a fa-
vor de Biovisual S.L. Importe total: 844,29€ 

- Cultura. Desde: Adquisición de 3 ordenadores portátiles para el Centro 
Puertas de Castilla (importe 2.400€) a favor de Electrodomésticos del 
Sureste S.L., hasta: Adquisición de material gráfico para la Ruta de la 
Creatividad del Cuartel de Artillería (importe 5.003,35€) a favor de 
GBA. Importe total: 26.646,83€ 

- Teatro Circo. Desde: Toallas zz tisus para usos técnicos y toalleros (im-
porte 2.479€) a favor de VQJT, hasta: Alquiler de pianos para conciertos 
del Luis Alber Segura 14/12/19 y Coro Gospel 15/12/19 (importe 
3.300€) a favor de Iberpiano Trading S.L. Importe total: 13.219,42€ 

  “ Reconocer la obligación de gastos: (2 Decretos)  
- Desde: Rotulación en vinilo paneles exteriores (octubre y exposición 

temporal) y exposición “La Paleta de los Viejos Pintores” (importe 
568,70€) a favor de NMA, hasta: Fotografías para catálogo exposición 
“La Paleta de los Viejos Pintores, Ramón Gaya y el Museo del Prado” 
(importe 479,16€) a favor de SLJ. Importe total: 2.607,86€ 

- Actuación de Samara Fernández para el aniversario del Museo Ramón 
Gaya (importe 990€) a favor de RMF 

  “ Festejos y Festivales. Disposición de gastos, desde: Tren para desfile de Papá 
Noel el 22/12 en San Antón con motivo de las Fiestas de Navidad (importe 
847€) a favor de MSA, hasta: Alquiler de 8 carros de sonido para cabalgata de 
Papá Noel el 24/12 Fiestas de Navidad (importe 2.420€) a favor de Sonido e 
Iluminación SyJ C.B. Importe total: 34.103,85€ 

Día 5 Autorizar y disponer  gastos correspondientes a: (5 Decretos) 
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- Cultura. Desde: Adquisición de Instalaciones Navideñas Pabellón 1 
Cuartel de Artillería (importe: 12.160,50€) a favor de Keskese Comuni-
cación S.L., hasta: Alquiler material, iluminación led y producción para 
la Estrella del Sur del Cuartel de Artillería (importe 18.029€) a favor de 
Telemag de Lorca S.L. Importe total: 46.464€ 

- Cultura. Impresión Lunes Con Sentido (importe 211,75€) a favor de Ti-
pografía San Francisco S.A. 

- Cultura. Montaje con todos los elementos descritos en proyecto de ex-
posición en la calle sobre el patrimonio histórico de Murcia (importe 
10.575,40€) a favor de Masquecomunique S.L. 

- Teatro Romea. Material para cubrir ficha técnica espectáculo del grupo 
Puja Pza. Cardenal Belluga (importe 6.292€) a favor de Sistemas y Ser-
vicios Profesionales 2007 S.L. 

- Centro Gestor Genérico. Desde: Realización de fotografías para exposi-
ciones e inventario  (importe -4.000€) a favor de SLJ, hasta: Montaje de 
las Exposiciones organizadas en el Museo Ramón Gaya (importe -
2.700€) a favor de DMC, ÁMM, C.B. Importe total: -13.000€ 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa de Festejos y Festivales. Desde: 
Autorizar y disponer gastos de Alquiler de equipo de sonido e iluminación para 
“Christmas Rock” Pza. Belluga. Fiestas de Navidad (importe 3.630€) a favor de 
Telemag de Lorca S.L., hasta: Disponer gastos correspondientes a Cartel para 
Belén Municipal (importe 127,05€) a favor de Publiurban Medios de Publicidad 
Exterior S.L. Importe total: 55.351,45€ 

Día 9 Autorizar y disponer  gastos correspondientes a: (4 Decretos) 
- Cultura. Desde: Actuación musical de la cuadrilla de La Albatalía-La 

Arboleja en la inauguración del Belén municipal de Alquerías (importe 
400€) a favor de Asociación Murciafolk, hasta: Talleres de animación 
en varios Centros Culturales (importe 2.044€) a favor de SSÁ. Importe 
total: 5.273,70€ 

- Cultura. Suministro de adornos navideños en la zona de recepción del 
M.C.A (importe 566,50€) a favor de AVMD, y Reparación e instalación 
de cajones para piezas de paneles imantados en la Sala de Niños del 
M.C.A. (importe 542,08€) a favor de Biovisual S.L. Importe total: 
1.108,58€ 

- Cultura. Reparación en escalera principal de acceso Auditorio de Ca-
bezo de Torres con el fin de evitar caídas y accidentes (importe 
2.323,20€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. 

- Festejos y Festivales. Diseño libro Festival Folklore en el Mediterráneo 
2019 (importe 1.452€) a favor de MRJL 

Día 10 Aprobar la cesión del Auditorio Municipal de Algezares a MBB para la realiza-
ción de “Festival de Navidad” el 26/12/2019 

  “ Poner el Teatro Romea a disposición de Concejalía de Agenda Urbana y Go-
bierno Abierto el 13/02/2020 para la Recepción Comisión Fulbright 

  “ Aprobar la cesión del Teatro Romea a la Agrupación Sardinera de Murcia para 
la celebración de la III Gala Sardinera el 07/02/2020 
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  “ Declarar la exención de precio público y aprobar la cesión de Auditorio Muni-
cipal a: (2 Decretos) 

- Sociedad Cooperativa Severo Ochoa, cesión del Auditorio de Algezares 
los días 12, 16 y 19 de diciembre de 2019 

- Cáritas Parroquial de Churra, cesión del Auditorio de Cabezo de Torres 
el 12 de diciembre de 2019 

Día 11 Dejar sin efecto el Decreto de 9/10/17 y Autorizar y disponer gasto a favor de 
la Comunidad de Propietarios Edif. Constitución Bloque 1 de Beniaján, por im-
porte de 4.440€ correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad del ejer-
cicio 2017 por la titularidad del Ayuntamiento de 5 viviendas, 4 locales y 4 
plazas de garaje 

  “ Aprobar la realización de las actuaciones que comprenden el programa de Fies-
tas de Navidad y Reyes Magos 2019-2020 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a favor de Comunidades de Pro-
pietarios: (5 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios Edificio 29 Viviendas, por importe de 
2.550€ correspondientes a derrama aprobada el 21/01/19, por la titulari-
dad del Ayuntamiento de 17 viviendas 

- Comunidad de Propietarios Edificio Tte. Pérez Redondo nº5, por im-
porte de 1.042,50€ correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad 
más cuotas extraordinarias por derrama 

- Comunidad de Propietarios del Edificio Rambla, por importe de 166€, 
correspondientes a derrama aprobada en 11/05/19, por la titularidad del 
Ayuntamiento de 1 vivienda 

- Comunidad de Propietarios Edificio Ciudad Jardín La Paz, por importe 
de 1.872€ correspondientes a cuotas ordinarias de Comunidad por titu-
laridad del Ayuntamiento de 2 viviendas y 4 bajos 

- Comunidad de Propietarios Bloque I Esc. 5 Infante, por importe de 
2.724,37€ correspondientes a derrama aprobada el 21/05/19 por titulari-
dad del Ayuntamiento de 11 viviendas 

Día 12 Aprobar la cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a VG en represtación 
de El Limonar International School el día 11/12/19 para realización de una obra 
de teatro escolar 

  “ Declarar la exención al Orfeón Ciudad de Murcia del precio público y aprobar 
la cesión del Auditorio Municipal de Cabezo de Torres el 20/12/19 para la rea-
lización de un concierto coral 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 14/12/19 y autorizar y disponer gasto a favor de 
la Comunidad de Propietarios Edificio Pza. Circular nº1 y 2 de Murcia por im-
porte de 190,08€ correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del ejer-
cicio 2017, por titularidad del Ayuntamiento de 1 bajo 

  “ Aprobar la rectificación de los NIE de los contratantes de los espectáculos ini-
cialmente reseñados en Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 05/12/19, cuyos 
datos son los siguientes: Federico Manini Jorge (NIF/NIE: X-1238996-D) y 
Fernando Daniel Villela (NIF/NIE: X-4140727-Z) 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio. Trabajos de enmar-
cación del cartel Murcia Tres Culturas 2018 (importe 140€) a favor de Meca 
Yarza S.L. 

Día 13 Disponer gastos correspondientes a Cultura, desde: Impresión de rotulación en 
vinilo y lona para exposición Orígenes (importe 471,90€) a favor de NMA, 
hasta: Pintura de muros y cubo exposición Orígenes en Palacio Almudí (importe 
1.452€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L. Importe total: 
16.467,98€ 
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  “ Declarar la exención a la AECC del precio público y aprobar la cesión del Au-
ditorio Municipal de Cabezo de Torres el 19/12/19 para la realización de una 
gala de danza 

Día 16 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (12 Decretos) 
- Cultura. Folletos promoción a belenes (Casa del Belén) (importe 

719,95€) a favor de HGDR 
- Cultura. Servicio de mantenimiento de alarmas y extinción incendios 

Almudí y Mayayo (importe 1.767,88€) a favor de Master Security 3000 
S.L. 

- Teatro Circo. Alquiler material audiovisual para la actuación de Luis 
Albert Segura el 14/12/19 (importe 3.615€) a favor de Mira Digital S.L., 
y Revisión, mantenimiento y sustitución de cableado equipamientos: 
proyector y lentes, megafonía y audiovisuales (importe 5.501€) a favor 
de Mira Digital S.L. Importe total: 9.116€ 

- Cultura. Actuaciones urgentes de rehabilitación con motivo de informes 
del Servicio de Prevención (importe 20.757,55€) a favor de PBJF 

- Patrimonio. Sustitución de tarima en los despachos del Servicio de Con-
tratación  (importe 15.730€) a favor de Metros de Futuro S.L. 

- Festejos y Festivales. Faldeta y moqueta Belén, cortinas para escenario 
Pza. Belluga con motivo de las Fiestas de Navidad (importe 1.778,70€) 
a favor de MOJ, y Catering para conciertos en Pza. Circular días 14 y 
15/12/19 Fiestas de Navidad (importe 847€) a favor de PGJC. Importe 
total: 2.625,70€ 

- Teatro Circo. Alquiler de material de iluminación para la actuación del 
Circo Nacional de Sanghai el 13/12/19 (importe 2.100€) a favor de Mira 
Digital S.L. 

- Cultura. Impresión paneles (importe 1.101,10€) a favor de Fortuny Co-
munique S.L. 

- Cultura. Campaña de promoción del municipio, publicidad en revista 
“Murcia Plaza” (importe 1.815€) a favor de Ediciones Murcia Plaza S.L. 

- Cultura. Renovación de un enfriador para acuario en la Sala del Agua 
del Museo de la Ciencia y el Agua (importe 1.125,59€) a favor de Ali-
mar Pets S.L. 

- Festejos y Festivales. Desde: Impresión 90.000 folletos actividades cul-
turales Navidad 2019 (importe 9.438€) a favor de Alprint Soluciones 
Gráficas S.L., hasta: Lonas tótem Roll Up y vinilación Navidad 2019 
(importe 2.364,34€) a favor de Cordisur S.L. Importe total: 12.286,34€ 

- Festejos y Festivales. Servicio de fontanería para III Cocido Solidario y 
Belén Viviente Fiestas de Navidad (importe 648,56€) a favor de Talleres 
Patiño S.A. 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa de Festejos y Festivales, desde: 
Disponer el gasto de Alquiler de vallas para llegada de Papá Noel 21/12 Pza. 
Belluga de Fiestas de Navidad (importe 314,60€) a favor de Cabrastage S.L., 
hasta: Autorizar y disponer gastos correspondientes a Servicio de reparación de 
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vallas peatonales (importe 1.270,50€) a favor de Cabrastage S.L. Importe total: 
40.619,70€ 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de 20/02/18 y autorizar y disponer gastos a favor de 
la Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján por 
importe de 1.527,74€ correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad del 
ejercicio 2018, por titularidad de un local 

  “ Declarar la exención del pago de precio público y aprobar la cesión del Audito-
rio Municipal de La Alberca a: (3 Decretos) 

- CEIP El Molinico para un festival navideño el 17/12/19 
- AMPA Colegio San José para un festival navideño el 19/12/19 
- CEIP Virgen de la Fuensanta para un festival navideño el 18/12/19 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios correspon-
dientes a cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio: (2 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján, 
por importe de 1.532,64€, por titularidad de un local. 

- Comunidad de Propietarios Edificio Príncipe Felipe, por importe de 
2.158,80€, por titularidad de 35 plazas de garaje 

Día 17 Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios: (2 Decre-
tos) 

- Comunidad de Propietarios Bloque I, Patiño por importe de 906€ co-
rrespondiente a derrama aprobada el 12/12/18, por titularidad de 12 vi-
viendas. 

- Comunidad de Propietarios Edificio Constitución Bloque 1 de Beniaján 
por importe de 4.440€ correspondiente a cuotas ordinarias del ejercicio 
2018, por titularidad de 5 viviendas, 4 locales y 4 plazas de garaje 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de la Comunidad de propietarios Edificio 
Contraparada por importe de 958,56 correspondiente a las cuotas ordinarias de 
comunidad del presente ejercicio, por titularidad de un local 

Día 18 Reconocer la obligación de gastos de Honorarios del mes de Noviembre de 2019 
(importe 121€) a favor de Sector 3 SAP 

  “ Aprobar la Autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de diciembre y extra de diciembre de 2019 corres-
pondiente a los empleados del Museo Ramón Gaya por importe total de 
20.616,10€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe 
de 3.055,73€ 

  “ Autorizar y disponer gastos a favor de comunidades de propietarios de edificios 
donde el Ayuntamiento es titular de algún inmueble: (4 Decretos) 

- Comunidad de Propietarios Edificio Nueva Santa Eulalia, correspon-
diente a cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2019, por importe 
de 679,20€ 

- Comunidad de Propietarios Edificio Antonio Torrecillas correspon-
diente a cuotas ordinarias de comunidad y derrama a aprobada en 
23/11/18. Importe total: 1.740€ 

- Comunidad de Propietarios Edificio Cartagena IV Fase, correspondiente 
a cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2019 por importe total de 
846,36€ 

- Comunidad de Propietarios Edificio Constitución Bloque 1 de Beniaján, 
correspondiente a cuotas ordinarias del ejercicio 2019 por importe total 
de 4.440€ 

Día 20 Poner el Teatro Circo Murcia a disposición de la Concejalía de Movilidad Sos-
tenible y Juventud el día 20/12/19 para la celebración de la Gala de los Premios 
del XXVIII Certamen Municipal de Creación Artística Creamurcia 2019 
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Día 23 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos) 
- Centro Gestor Genérico: Decoración navideña para exterior e interior 

del museo (importe 1.000€) a favor de Floristería Fernando Hijo S.L., y 
Concierto navidad 2019 (importe 2.000€) a favor de Asociación Levare. 
Importe total: 3.000€ 

- Cultura: Anulación, Sesiones de reproducción fotografías para las expo-
siciones de 2019 en ventanas Palacio Sta. Quiteria (importe -1.176,60€) 
a favor de ZMJ y Sesiones de reproducción fotografías para exposicio-
nes 2019 en Palacio Sta. Quiteria (importe: 1.343,10€). Importe total: 
166,50€ 

  “ Reconocer la obligación de gastos, desde: Participación en el Simposio “La mo-
dernidad de Ramón Gaya” en el Museo del Prado días 16 y 17 de diciembre 
2019 (importe 300€) a favor de JRH, hasta: Rotulación en vinilo paneles exte-
riores y sala, actos del mes y exposiciones 02/11 y 02/12/2019 (importe 
1.149,50€) a favor de NMA. Importe total: 14.582,68€ 

  “ Relación contable de operaciones en fase previa, desde: Autorizar, disponer y 
reconocer la obligación de gasto Cargo por cobro de servicios rfa.: TN62126443 
(importe 7,81€) a favor de Bankia S.A., hasta: Reconocer la obligación de gasto 
Simposio “La modernidad de Ramón Gaya” a celebrar en el Museo del Prado 
(octubre 2019) (importe 300€) a favor de PJÁ. Importe total: 1.008,74€ 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidades de Propietarios (3 Decre-
tos) 

-  Edificio Fama II correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
desde el ejercicio 2015 a 2019, como propietario de un local por importe 
total de 2.915€ 

- Bloque IV escalera 1ª correspondiente a cuotas de comunidad ejercicio 
2018 y derrama aprobada el 17/09/18, como propietario de una vivienda 
por importe total de 623,73€ 

- Edificio Romiron correspondiente a derrama aprobada el 17/05/18, 
como propietario de un local por importe total de 352€, dejando sin 
efecto el Decreto de 14/12/18 

Día 27 Autorizar la cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Ministerio a 
Los Pies del Rey el 29/12/19 para la realización de un concierto Gospel el 
29/12/19 

  “ Autorizar y disponer el gasto de contratos menores a favor de proveedores, 
desde: Obispado de Cartagena (horas de conserjería en Belén Municipal) im-
porte: 3.025€, hasta: JEGM (Carroza Belén huertano, cuadrilla de músicos, pas-
tores y animales autóctonos) importe: 3.714,70€ 

Día 30 Reconocer la obligación de gastos, desde: Exposición “La Paleta de Viejos Pin-
tores”, embalaje en protección de obras en domicilios de Valencia, Madrid y 
Murcia (importe 3.338€) a favor de Expomed S.L., hasta: Adquisición de tazas 
blancas con serigrafías destinadas a la venta (importe 868,78€) a favor de JHG. 
Importe total: 25.403,43€ 
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  “ Rectificar el error aritmético del Decreto de 26/12/19, siendo la autorización y 
disposición del gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Fama II 
por importe de 2.916,60€ 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 3 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Patrimonio: Obras de manteni-

miento en la cafetería del Teatro Romea (importe 41.539,30€) a favor de Under 
Route S.L. 

  “ Anular el Decreto de 30/12/2019 con nº 201912769 al estar duplicado y no con-
tar con las modificaciones necesarias para la obtención del documento contable 
O provisional 

Día 7 Aprobar la rectificación de las condiciones aprobadas por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 31/05/19 con respecto a los espectáculos “De la Gran Vía 
a la calle de Alcalá”. Debiendo añadir al párrafo “La Empresa alquila el Teatro 
Romea…..” “El Teatro asumirá los gastos de la ficha técnica” 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Festejos y Festivales: Servicio 
de azafata para acto Reyes Magos el 05/01/2020 (importe 116,16€) a favor de 
Salzillo Servicios Integrales S.L.U. 

Día 9 Adscribir el uso de la Cafetería del Teatro Romea a favor de la Oficina de Co-
municación y Proyectos del Ayuntamiento de Murcia con destino a sede y ofi-
cinas del Proyecto “Murcia, Capital Española de la Gastronomía” 

Día 16 Aprobar la cesión del Teatro Romea a Romero y Calderón Artes Escénicas S.L. 
para “I Encuentro de Escuelas de Flamenco de Andalucía del Arco Mediterrá-
neo”, el 28/01/2020 

  “ Aprobar los espectáculos en el Teatro Circo Murcia de: “Pat Metheny en con-
cierto” el 17/05/20, “Quique González +Telonero, en concierto” el 16/04/20 y 
“Edipo Rey, VI Muestra de Teatro Clásico Grecolatino” el 25/02/20 

Día 21 Rectificar decreto de 27/12/19 modificando el Proveedor/CIF, siendo el co-
rrecto Alnilam Artistic Distribucio S.L. B55260525 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, 
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 10 Declarar desistidos a los interesados relacionados, en el procedimiento de sub-

vención, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva, de subven-
ciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal, desde HC expte. 
2019/044/000478 hasta JMP – expte. 2019/044/000898 

Día 11 Autorizar y disponer gastos del contrato: Realizar reparto de recibos de la vi-
viendas sociales de titularidad municipal correspondiente al cuarto trimestre 
2019, importe 1.887,60 €, a favor de Mediohabit S.L. 

Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Servicio manten. ascensores instalados Edif. de viviendas de titularidad 

municipal, período entre 1/12/2019 y 10/12/2019, importe 2.758,69 €, a 
favor de Pecres S.L.U. 

- Sustitución de batería y reparación de ordenador portátil del Servicio de 
Vivienda, importe 389,86 €, a favor de Informática Zamora Fuentes S.L. 

Día 18 Desestimar recurso de reposición interpuesto contra Decreto de la Concejal de 
Mayores, Discapacidad y Cooperación, por el que se le declara desistido en el 
procedimiento de subvención, para la concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones  en materia de vivienda de arrendamiento tempo-
ral a los interesados relacionados  (2 Decretos): 
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- HS, Dec. 14/11/2019, expte. 2019/044/000377 
- MEB, Dec. 31/10/2019, expte. 3019/044/000055 

Día 20 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FB contra Decreto de la 
Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación,  por el que se le declara 
desistido en el procedimiento de subvención, para la concesión en régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones  en materia de vivienda de arrenda-
miento temporal. Expte. 2019/044/000050 

  “ Aprobar el reconocimiento de la obligación de la prestación económica en ma-
teria de vivienda, para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades 
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, a favor de los 
beneficiarios relacionados, expte. 40/19 (3 Decretos): 
- Importe 244,20 €, MF 
- Importe 1.053, REA 
- Importe 966,60 €, REA y MF 

Día 26 Desestimar recurso de reposición interpuesto contra Decreto de la Concejal de 
Mayores, Discapacidad y Cooperación de fecha 21/11/2019, por el que se le 
declara desistido en el procedimiento de subvención, para la concesión en régi-
men de concurrencia competitiva, de subvenciones  en materia de vivienda de 
arrendamiento temporal a los interesados relacionados  (2 Decretos): 
- MRI, expte. 2019/044/000173 
- EBB, expte. 2019/044/000443 

Día 27 Estimar la solicitud presentada por EIR de prestación económica en materia de 
vivienda, para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familia-
res o de convivencia en situación especial de necesidad, siendo el importe de 
1.238,40 €. Expte. 1150/19 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto contra Decreto de la Concejal de 
Mayores, Discapacidad y Cooperación, por el que se le declara desistido en el 
procedimiento de subvención, para la concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones  en materia de vivienda de arrendamiento tempo-
ral a los interesados relacionados  (5 Decretos): 

- AEZEB, Dec. 14/11/2019; expte. 2019/044/000436 
- AEY, Dec. 14/11/2019; expte. 2019/044/000476 
- BB, Dec. 21/11/2019; expte. 2019/044/000037  
- BIB, Dec. 31/10/2019; expte. 2019/044/000085 
- RFC, Dec. 14/11/2019; expte. 2019/044/000315 

Día 30 Conceder las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva Ayudas al 
alquiler de vivienda 2019, a los beneficiarios relacionados por importe de 
455.787,32 € (desde COVP hasta BB); Desestimar las solicitudes de subvención 
ayudas a alquiler de vivienda 2019 relacionadas, (desde M.A.M.O. Expte. 
2019/044/000333 hasta I.S. Expte. 2019/044/000415) 

 
Enero 2020 
Fecha Asunto 
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Día 20 Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a los 
interesados relacionados (3 Decretos): 
CLF, expte. 1126/2016 
VB, expte. 780/2015 
JFA, expte. 671/2019 

  “ Declarar desistidos el alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a los 
interesados relacionados, por no aportar la documentación requerida (3 Decre-
tos): 
REM, expte. 1004/2017 
TG, expte. 2106/2018 
RMM, expte. 219/2018 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto contra Decreto de la Concejal de 
Mayores, Discapacidad y Cooperación, por el que se le declara desistido en el 
procedimiento de subvención, para la concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones  en materia de vivienda de arrendamiento tempo-
ral a los interesados relacionados  (9 Decretos): 
- CPN, Dec. 30/12/2019; expte. 2019/044/000367 
- AA, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000645 
- NH, Dec. 31/10/2019; expte. 2019/044/000271 
- SIS, Dec. 9/12/2019; expte. 1019/044/000617 
- LE, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000408 
- TB, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000629 
- LMVC, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000444 
- GMAG, Dec. 5/12/2019; expte. 2019/044/000068 
- MAP, Dec. 14/12/2019; expte. 2019/044/000282 

  “ Aprobar el reconocimiento de la obligación de la prestación económica en ma-
teria de vivienda, para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades 
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, a favor de ER, 
por importe de 1.238,40 €. Expte. 1159/19 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda presentada por los 
arrendatarios relacionados, durante 24 meses de acuerdo al informe de la Sec-
ción Social (4 Decretos): 
- CCG, C/ Festero Juan José Capel N.º 2 Bloq. 1 Esc. 5ª 2º A de Infante Juan 

Manuel (Murcia). Expte. 1066/2019 
- BOC, C/ Vicente Alexandre N.º 1B Blq. 1 Esc. Piso bajo C de Infante Juan  

Manuel (Murcia). Expte. 1298/19 
- DS, Avda. De la Fama, n.º 10 A Blq. 5 Esc. 2 Piso 5º C de Infante Juan 

Manuel (Murcia). Expte. 1137/19 
- PTT, C/ Festero Juan José Capel N.º 2 Blq. 1 Esc. 5ª 1º A de Infante Juan 

Manuel (Murcia). Expte. 1055/2019 
  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda presentada por los 

arrendatarios relacionados, por no reunir los requisitos establecidos según in-
forme de la Sección Social (2 Decretos): 
- JPM, Pza. San Benito N.º 2 Blq. 2 Esc. 2ª Piso 7ºB, correspondiente al 

grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Murcia). Expte. 1124/2019 
- AC, C/ Villa de Letur N.º 2 Blq. 3 Esc. 2ª Piso 6º D, correspondiente al 

grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel (Murcia). Expte. 1144/2019 
  “ Adjudicar en régimen de cesión y uso, la vivienda municipal sita en C/ Alberto 

Sevilla n.º 1, Bloque 1, Esc. 4ª, Planta 7, Letra A, correspondiente al Grupo 507 
de promoción pública municipal en Infante D. Juan Manuel, a favor de FB, la 
cual deberá abonar mensualmente la cuota establecida de 12,62 € y Formalizar 
el documento de cesión de la vivienda que se le adjudica. Expte. 1366/19 
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Día 23 Incluir a los interesados relacionados en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda (18 Decretos) 

  “ Declarar desistidas las solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social ( 6 Decretos) 

  “ Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de 
MFC, expte. 1359/2018 

  “ Declarar a JCG desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda 
municipal, sita en C/ Carmen la Roja n.º 14 piso 1º A 30100, correspondiente al 
grupo N-1 de las viviendas de Espinardo (Murcia). Expte. 670/2019 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA UR BANA Y 
GOBIERNO ABIERTO 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 10 Autorizar y disponer los siguientes gastos (13 Decretos): 

- Viajes Inmurcia S.L., en concepto de servicio gestión vuelos viaje a la 
Coruña, CMªVM, Proy. Agenda Urbana, por importe de 390,63 € 

- Marfru Hosteleros S.L.,  gastos de organización visita delegación Ca-
nadá y Croacia. Programa europeo IUC ISO 50.004, comida día 13-11-
19, 180,00 € 

- Espabooks S.L., adquisición libros Bca San Basilio, por 290,77 € 
- Diego Marín Librero Editor, S.L., adquisición libros para Bcas de la 

RMBM, por 510,00 € 
- Diego Marín Librero Editor, S.L., adquisición libros Bca SM,  por 

110,00 € 
- Librería Pons S.L, adquisición libros Bca Profesional, 1.194,89 € 
- Marín-Vergara  Marín Centro del Libro S.L., adquisición libros Bcas 

Filiales, 1.403,22 € 
- Asoc Española Amigos del Libro Infantil y Juvenil, suscripción revista 

Lazarillo para Bca Profesional, 32,00 € 
- Universidad de Murcia, presupuesto “Murcia Ciudad Responsable”, 

6.655,00 € 
- Alquiler Vehículos con Conductor Sáez y Martínez S.L., gastos de or-

ganización VII Foro Empleo y Desarrollo Local. UMU, serv traslados 
en taxi ponente MR, 60,00 € 

- La Brújula del Gourmet S.L., gastos de organización mercado interna-
cional MIXTURA, Bº del Carmen, instalación 13 stand y cambio rótu-
los, 10.340,27 € 

- Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L., armario puertas de persiana 
según se describe, 399,64 € 

- Desde Xito Seguridad S.L., programación SICAI SME, hasta Xito Se-
guridad S.L., gastos diversos cerraduras seguridad salas estudio y Bca, 
por importe total de 3.807,26 € 

Día 11 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos): 
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- Nunsys S.L., en concepto de 4 discos duros externos de 1 TB, por im-
porte de 199,99 € 

- Xito Seguridad S.L., reparación y sustitución torno seguridad SME 
Ronda Sur, 551,76 € y Nuevo HEMAE S.L., cierre eléctrico en SME 
Ronda Sur, 139,15 €  

  “ Ordenar la inscripción de la AA.VV Nuevo Entorno Barrio de San Basilio el 
Grande de Murcia, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el 
número 1399 

Día 13 Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos): 
- RSAN, en concepto de 60 servicios vino español Centro Municipal Gar-

cía Alix, San Antolín (Murcia), por importe de 999,00 € 
- Dionisyo Libertador S.L., servicios de asistencia técnica en Bruselas, 

reunión IUC (International Urban Cooperation), 927,82 € 
- Desde Organización Murciana de Mujeres Empresariales y Profesiona-

les, gastos de organización XXIV Edición de los Premios OMEP Región 
de Murcia: salón, sonido, coordinación, publicidad; hasta Grupo de Co-
municación Digital Murcia Media S.L., servicio de producción audiovi-
sual publicidad actos de gestión cultural municipal. Agenda Urbana 
2030, por importe total de 36.770,30 € 

- Dionisyo Libertador S.L., servicios de asistencia técnica Plan de Acción 
e Implimentación DCTf Roadmap 2022, Eurocities, 7.018,00 €; CLÁ, 
servicio de espectáculo piromusical en Plaza Circular, 8.954,00 € 

- Dionisyo Libertador S.L., servicios de asistencia técnica Programa 
ERASMUS+, Proy Colourful Children gestión y coordinación de entre-
gables, 4.598,00 €; CMP, servicios gestión vuelos a Colonia, asistencia 
experto externo reunión Digital Citizenship EUROCI,  476,36 € 

Día 16 Autorizar y disponer siguientes gastos por importe total de 15.436,78 €: Desde  
Bilnea Digital, S.L. por servicio de elaboración manual de identidad corporativa 
y diseño de Proy rutas científicas por la ciudad, hasta Librecom S.A., por la 
adquisición de libros homenaje al periodista JII 

Día 17 Autorizar y disponer el gasto a favor de RJS, por adaptación icono pantalla de 
entrada y APP Servicio de Atención Ciudadana, por importe de 63,60 € 

Día 23 Autorizar y disponer gastos por importes totales de 28.255,80 € y 30.363,50 € 
(2 Decretos)  

Día 26 Ordenar la inscripción de la Federación de Centros Sociales de Mayores del 
Municipio de Murcia, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con 
el número 123 

Día 27 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos): 
- Viajes Inmurcia S.L., servicio gestión vuelos a Bruselas, Kasper 

Lennard, técnico externo. Asamblea IUC, por importe de 426,12 € 
- Viajes Inmurcia S.L., servicio gestión vuelos a Praga, asistencia de Mer-

cedes Hernández AGA EUROCITIES, por importe de 699,02 €; Globa-
lia Corporate Travel S.L.U., Servicio gestión locomoción viaje a San-
tiago de Compostela y Madrid, por importe de 333,20 € 

- VSJJ, importe relativo a la diferencia entre el presupuesto y el AD ini-
cial, 27,00 €  

  “ Aprobar el nombramiento de Funcionario Habilitados (SERVICIO DE 
PERSONAL) realizada por el DOGM para la emisión de copias auténticas 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 18 Ordenar la inscripción de las siguientes asociaciones en el Registro Municipal 

de Entidades Ciudadanas (4 Decretos): 
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- Club Waterpolo Murcia, con el número 1975 
- Asociación de Vecinos de los Almendros de La Alberca, con el número 

1936 
- Asociación Consortium Local-Gobal, con el número 1969 
- Asociación de Vecinos El Raal-Teatinos, con el número 1973 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA  
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 4 Aceptar la renuncia solicitada por ISS, titular del local “Cafetería El Bocaito” 

para instalar terraza en el Jardín de la Constitución de Los Dolores. 
Día 5 Declarar la caducidad de la solicitud de procedimiento de ocupación de vía 

pública con terraza del local situado en Avenida Juan Carlos I de los Martínez 
del Puerto solicitada por la mercantil Nueva Gerencia Santa Fe SL. 

  “ Autorizar a Asociación Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen para 
ocupación del jardín de Floridablanca con motivo de instalación de un Belén 
los días comprendidos entre el 4 de diciembre de 2019 y 12 de enero de 2020. 

Día 9 Autorizar a JPA, en representación de la Hermandad de la Purísima Concepción 
de Cabezo de Torres, la celebración de una Procesión, con motivo de la 
festividad de la Purísima Concepción, el día 8 de diciembre de 2019.  

  “ Autorizar a CREA, Asociación Artesana para la realización XXXV Muestra de 
Artesanía de Navidad de la Región de Murcia, promovida por la Dirección 
General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia desde el 5 de diciembre de 2019 hasta el 5 de enero de 2020.  

  “ Autorizar a Asociación para el Tratamiento de las Personas con Parálisis 
Cerebral ASTRAPACE, con motivo de la celebración de “VIII Jornadas 
Gastronómicas” los días 11 al 15 de diciembre de 2019, ha solicitado 
autorización para ocupar la plaza de la Universidad de Murcia del día 5 al 16 de 
diciembre de 2019. 

Día 10 Autorizar a Asociación de Vecinos Joven Futura, con motivo de Jornada 
solidaria de muestra de ongs y recogida de productos campaña kilo, para 
recogida de comida, juguetes y ropa, para ocupar el jardín plaza Open Futura y 
anexos el 15 de diciembre de 9:00 a 15:00 horas.  

  “ Autorizar a la Asociación de Vecinos Joven Futura la ocupación del Jardín de 
la Plaza Open Futura, para la instalación de abeto, mesas para talleres y carpa 
entre el 14 de diciembre y el 7 de enero. 

Día 11 Requerir a la Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia para subsanar 
varias facturas en relación con el proyecto de subvención ejercicio 2019. 

  “ Tener por renunciado respecto a la titularidad de la licencia de ocupación de las 
casetas n.º 108, 110 y 112 de la Plaza de Abastos de Verónicas a MBB.  

  “ Transmitir las licencias municipales según listado desde n.º expediente 
2019/056/506 hasta 2019/056/555. 
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  “ Autorizar a JLSV, la instalación de un puesto para venta de churros y chocolate 
en el Cuartel de Artillería durante la “Feria de la Navidad Blanca”. 

  “ Inadmitir la petición de MLC para la instalación de un puesto de gofres en el 
Jardín del Malecón durante las fiestas navideñas 2019.                                                                       

  “ Revocar la licencia de ocupación de las casetas n.º 5 y 6 de la Plaza de Abastos 
de San Andrés a ÁAD. 

  “ Desestimar la solicitud de transmisión de licencia de ocupación de la caseta n.º 
10 de la Plaza de Abastos de Vistabella a RAS a favor de ARC para venta de 
comercio al por menor de carnes y despojo con obrador. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de FSS solicitando la transmisión de las licencias 
municipales n.º 418/2019 y 419/2019 para venta ambulante en los mercadillos 
semanales de La Fama y Beniajan a CSR. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de M.ªCFF solicitando la transmisión de las 
licencias municipales n.º 1443/2019, 1444/2019, 1445/2019 y 1446/2019 para 
el ejercicio de la actividad de venta ambulante en los mercadillos semanales de 
Puente Tocinos, El Palmar, Santa M.ª de Gracia y Ermita del Rosario a JCF. 

  “ Declara incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente 
Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, de 
fecha 8 de enero de 2019, respecto a la prórroga de las licencias para el ejercicio 
2019. 

Día 12 Promover la licitación de un contrato menor para el suministro de Moqueta Roja 
para diversas calles de Murcia. 

  “ Promover la licitación de un contrato menor para la ”Decoración Navideña 
2019-2020” en las Plazas de Abastos del Municipio de Murcia  

  “ Autorizar al CEIP Santiago García Mendel la celebración de la marcha en 
bicicleta “VII Ruta en bicicleta por el Río Segura” el 13 de diciembre.  

  “ Requerir a la sociedad mercantil Unión de Inversiones de Murcia SL como 
titular del “Café Bar Degusten” sito en C/ Dr. Julio López Ambit a mantener en 
todo momento las condiciones higiénico-sanitarias. 

Día 13 Requerir a la Asociación de Comerciantes Triangulo de Murcia a subsanar 
varias facturas del proyecto de subvención ejercicio 2019. 

  “ Adjudicar a la empresa La Brújula del Gourmet SL el contrato menor de 
servicios por importe de 6.614,70 euros para la realización de un taller de 
Gastronomía en el Aula Gastronómica Raimundo Frutos. 

Día 16 Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 20 de marzo de 2019 dictado 
por la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones 
Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo, de la parte dispositiva del 
mismo, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “Autorizar, disponer 
y reconocer la obligación de pago de la ayuda anteriormente referenciada, en 
cuantía de 923,60-€ que se imputará a la Aplicación Presupuestarias de Gastos 
2019/048/4313/47900, donde se ha efectuado la retención de crédito n.º 
220190092028, debiendo ingresarse la cuantía en concepto de ayuda en la c/c 
indicada por el beneficiario en la solicitud de subvención”. 

  “ Autorizar al Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia la celebración 
de la marcha no competitiva “Marcha Navideña” el día 17 de diciembre de 
2019. 

  “ Estimar la solicitud de permuta de la mesa de pescado n.º 60 de la Plaza de 
Abastos Saavedra Fajardo por la mesa de pescado n.º 55 a AGG para actividad 
de Pescadería. 

  “ Autorizar a la mercantil Radio Popular SA Cadena Cope la ocupación de la 
Plaza Fuensanta con una carpa con set de radio del 16 al 20 de diciembre de 
2019. 
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  “ Conceder licencia de ocupación de la caseta n.º 29 de la Plaza de Abastos de 
Verónicas a ESG para venta de alimentos ecológicos y dietética. 

Día 17 Imponer sanción por infracciones en materia de Seguridad Alimentaria a CAHS 
como titular del “Bien me Sabe” sito en Avda. Juan Carlos I 5. 

  “ Imponer sanción por infracciones en materia de Seguridad Alimentaria a 
“Carnicería y Alimentos Saada SL” como titular del comercio “Carnicería 
Saada” sito en C/ Navarra 8. 

  “ Imponer sanción por infracciones en materia de Seguridad Alimentaria a MSJ 
como titular del establecimiento “King Pak Donca Kebab” sito en Avda. Reyes 
Catolicos 19 B-1. 

Día 18 Autorizar a Fundación Caja de Ahorros de Murcia para ocupar la calle 
Almudena de Murcia desde el día 16 de diciembre hasta el 8 de enero de 2020 
para exposición de un Belén. 

  “ Autorizar a la IES Mariano Baquero Goyanes la realización de un “Mercadillo 
Solidario” con motivo de la “Feria Solidaria y de la Tierra”· en la plaza situada 
entre la calle Alhambra y la calle Narejos de Santiago el Mayor el día 18 de 
diciembre. 

  “ Adjudicar a la empresa Alquimobel CB el contrato menor para el suministro e 
instalación de “·moqueta roja” en diferentes calles del municipio. 

  “ Autorizar al IES Marqués de los Vélez la celebración de la prueba deportiva 
“Carrera con Fines Educativos y Solidarios” el día 20 de diciembre de 2019. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Plazas según número de 
relación Q/2019/3101. 

Día 19 Autorizar la ocupación del Jardín del Malecón con motivo de las Fiestas de 
Navidad de 2019/200 para instalar atracciones feriales. 

  “ Autorizar la ocupación del Jardín de Floridablanca con motivo de las Fiestas de 
Navidad de 2019/200 para instalar atracciones feriales. 

  “ Acceder a la reducción solicitada por la mercantil Cervecería la Gusa SL situado 
en Plaza Ortega Cano de Murcia para la colocación terraza de mesas, sillas y 
sombrillas. 

  “ Autorizar al Club Ciclista Puente Tocinos de Murcia la celebración de la carrera 
ciclista “XLIII Carrera Ciclista el Pavo” el día 22 de diciembre con salida y 
meta en C/ Mayor. 

  “ Tener por renunciado respecto a la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante a JDN y CML. 

Día 20 Transmitir licencias municipales desde expte. 2019/056/428 al 2019/056/730. 
  “ Admitir a trámite la solicitud de JJGN solicitando la transmisión de la licencia 

municipal 85/2015NP para venta ambulante en mercadillo de Ermita del 
Rosario a ASAG. 

  “ Autorizar a Marvimundo SL la ocupación de la vía pública con alfombras y 
photocall el 20 de diciembre en C/ Santa Clara 8 y C/ Platería 31. 

  “ Autorizar a la Parroquia de San Lorenzo de Murcia para la realización de la II 
Edición del “Mercadillo Navideño de San Lorenzo” en Plaza de Europa los días 
21 y 22 de diciembre. 
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  “ Inadmitir la petición formulada por FJDJ para venta ambulante en carrito 
itinerante el 5 de enero durante la Cabalgata de Reyes Magos. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de AVR solicitando la transmisión de la licencia 
municipal 381/2015NP para venta ambulante en el mercadillo semanal de La 
Fama a DDC. 

  “ Autorizar a EJF la ocupación de la vía pública mediante la instalación de una 
barra en C/Hernández Mora 10 de Beniajan los días de Nochebuena y 
Nochevieja. 

  “ Adjudicar a la empresa Marevents Grupo Empresarial SL el contrato menor de 
servicios por importe de 18.089,50 euros para la “Decoración Navideña 2019” 
en las Plazas de Abastos de municipio de Murcia. 

  “ Adjudicar a la empresa Gráficas San Ginés SL el contrato menor de servicios 
por importe de 496,10 euros para realizar una “Jornada sobre seguridad 
nutricional en nuestros alimentos”. 

  “ Adjudicar a la empresa Antares Iberia SL el contrato menor de servicios por 
importe de 17.785,79 euros para trabajos de sustitución o reposición de los 
elementos del edificio de la Plaza de Abastos de Verónicas y otras actuaciones 
complementarias. 

  “ Acceder a la ampliación de autorización de ocupación de vía pública con terraza 
de mesas, sillas y toldo al “Café Bar Azahar” en C/ José Sánchez Mompeán. 

  “ Autorizar a Yanocomo SL la instalación de mesas, sillas y sombrillas con 
período de ocupación anual para el “Bar La Taberna” en Avda. Joven Futura 27 
y 28 de Espinardo. 

  “ Acceder a la reducción y reubicación de la terraza compuesta por mesas, sillas 
y toldo solicitada por MACA, titular de la Cafetería “Helado y Caliente” situada 
en Paseo Escultor Juan González Moreno. 

Día 23 Conceder licencia de ocupación de la caseta n.º 29 de la Plaza de Abastos La 
Alberca a Foodtopia SL para venta de Comidas para llevar sin elaboración ni 
servicio de comedor. 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 18 de mayo de 2018, dictado en el expediente 
1279/2017-076, en el siguiente sentido: donde dice “MIB, la instalación de 
mesas y sombrillas (...)” debe decir “Autorizar a la mercantil Cervecería La 
Gusa SL, la instalación de mesas y sombrillas (...)”. 

  “ Autorizar a DNP la ocupación de la vía pública con instalación de una barra en 
Plaza Santa Catalina 1 los días de Nochebuena y/o Nochevieja 2019. 

  “ Promover la celebración de un contrato menor de servicios de consultoría 
técnica para la realización del pliego de condiciones técnicas que regirá la 
licitación del proyecto para la implementación de una sofware basado en 
tecnologías de digitalización, vitualización, realidad aumentada e inteligencia 
artificial, para su aplicación al comercio tradicional y de proximidad. 

  “ Declarar la caducidad de los expedientes de adjudicación de licencia de 
ocupación n.º 2019/046/000016, 2019/046/000020 y 2019/046/000023 por la 
inactividad del interesado en el cumplimiento de los trámites necesarios para la 
ejecución de las obras y proceder al archivo de las actuaciones. 

Día 24 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Consumo según número de 
relación Q/2019/3132. 

  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2019/3133. 

Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2019/3165. 

  “ Autorizar a Asociación para el Tratamiento de las Personas con Parálisis 
Cerebral ASTRAPACE con motivo de la celebración del X Encuentro solidario 
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3x3 de baloncesto “Juntos por la inclusión” para ocupar la calle Padre Joseico 
los días 27 y 28 de diciembre. 

  “ Autorizar a la mercantil La Verdad Multimedia SA la celebración de la prueba 
deportiva “San Silvestre de Murcia 2019” el día 31 de diciembre de 2019 con 
salida y meta en Avenida Teniente Flomesta. 

  “ Tener por renunciado respecto a titularidad de la licencia de ocupación de la 
mesa de pescado n.º 12 de la Plaza de Abastos de Espinardo a AAG. 

Día 27 Transmitir las Licencias Municipales n.º 418/2019 y 419/2019 de la que es 
titular FSS para venta ambulante de Flores y Plantas en los mercadillos 
semanales de La Fama-puesto 523 y Beniajan-puesto 34 a CSR.  

Día 30 Autorizar a Asociación Local de Comercio y Afines del Barrio del Carmen para 
la ocupación de vía pública por el centro de Murcia con un tren turístico desde 
el 21 de diciembre hasta el 4 de enero de 2020, así como la ocupación de la calle 
Proclamación para su estacionamiento. 

  “ Transmitir a JFLN, titular del “K Efe Bar” sito en calle Locutor Manuel Ruiz 
Erans de Santiago el Mayor, la instalación de mesas y sillas con período de 
ocupación anual. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de NPA en representación de la Asociación Libro 
Antiguo Ciudad de Murcia para realizar una “Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión” en Avda. Alfonso X el Sabio desde el 17 de enero al 16 de febrero de 
2020. (Le falta la firma del Jefe del Servicio y del Director de la Oficina de 
Gobierno). 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 8 Tener por renunciado a la titularidad de las casetas n.º 11, 12 y 18 de la Plaza 

de Abastos de Cabezo de Torres a JAZN. 
Día 10 Autorizar al Club Deportivo Murcia Challenge la celebración de la prueba 

deportiva “Night's Kids” y la “Murcia Night's Running” el día 11 de enero por 
diversas calles del Barrio del Ranero. 

  “ Autorizar la ocupación de la Plaza del Rocio en Murcia durante los días del 10 
al 20 de enero con motivo de las Fiestas patronales de San Antón 2020 para 
instalación de atracciones feriales. 

  “ Inadmitir la petición formulada por MPSA para la instalación de un puesto para 
venta ambulante de gofres y crepes en Avda. Alfonso X El Sabio durante las 
Fiestas de Primavera 2020. 

  “ Desestimar la petición formulada por RGV para instalar un puesto para venta 
ambulante de artículos deportivos en las inmediaciones del Estadio Nueva 
Condomina de Murcia. 

  “ Desestimar la petición formulada por AGV para instalar un puesto para venta 
ambulante de artículos deportivos en las inmediaciones del Estadio Nueva 
Condomina de Murcia. 

  “ Inadmitir la petición formulada por LSO para instalar un puesto de venta 
ambulante de castañas asadas, algodón de azucar … en el Cuartel de Artillería 
durante las fiestas navideñas 2019. 

Día 15 Aprobar la relación de los mercados semanales que se celebrarán en el año 2020. 
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  “ Declarar incumplidas las condiciones establecidas en el Decreto de la Teniente 
Alcalde Delegada de Comercio, Organización Relaciones Institucionales de 
fecha 8 de enero de 2019, respecto a la prórroga de las licencias para el ejercicio 
2019. 

Día 16 Tener por renunciado respecto a la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante a los interesados según expediente 742/20, 8/20 y 9/20. 

  “ Declarar la caducidad de la solicitud de procedimiento de autorización de 
ocupación de vía pública con terraza del local situado en Vereda Callejas n.º 28. 

  “ Declarar la caducidad de la solicitud de procedimiento de cambio de titularidad 
de ocupación de vía pública con terraza del local situado en C/ Calderón de la 
Barca n.º 1 solicitado por la mercantil La Montanera del Buen Jamón. 

  “ Declarar la caducidad de la solicitud de procedimiento de cambio de titularidad 
de ocupación de vía pública con terraza del local situado en Camino de los Pinos 
n.º 9 de Alquerías solicitado por RMC. (Decreto 202000509) 

  “ Declarar la caducidad de la solicitud de procedimiento de cambio de titularidad 
de ocupación de vía pública con terraza del local situado en camino de los Pinos 
n.º 9 de Alquerías solicitado por RMC. (Decretos 202000509 y2020000510 
repetidos). 

  “ Notificación del expte. 826/2019-076 con forma de Decreto n.º 202000511. 
Día 17 Autorizar a la Asociación Española contra el Cáncer la celebración de la prueba 

deportiva “AECC en marcha 2020” el 19 de enero.  “ 
  “ Autorizar a CPTI la instalación remolque para venta de gofres, churros..en C/ 

Isaac Albenic con motivo Fiestas Patronales del Barrio de san Antón. 
  “ Inadmitir la petición de NM para instalar puesto de churros en la zona de Las 

Atalayas. 
  “ Autorizar a RHP la instalación de un remolque para venta de churros y chocolate 

en C/ Senda de Enmedio con motivo de Fiestas Patronales del Barrio de San 
Antón. 

Día 21 Autorizar a ARG la instalación de un mercado privado en Paraje Cuevas de 
Marín en Sucina los domingos del año 2020. 

Día 22 Autorizar a IES Sierra de Carrascoy la Celebración “II Carrera Solidaria ONG 
Save ther children” el 24 de enero por diversos viales de El Palmar. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 10 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

- Test amonio, Bcye, importe 217,84 €, a favor de Equilabo Scientific S.L. y 
Gestión de residuos, importe 2.686,09 €, a favor de Sociedad General de 
Residuos S.A. 

- Desde: Tansporte cadáveres animales Centro de Zoonosis, parte 51270, 
importe 27,50 €, a favor de Grasas Martínez González S.L., hasta: 
Fármacos Unidad de Tabaquismo – Convenio Servicio Murciano de Salud, 
importe 5.543 €, a favor de BEG 

Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Gasto publicidad Anuario del Deporte 2019, importe 1.210 €, a favor de 

Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murciano 
- Servicios Veterinarios Animales Centro de Zoonosis, ppto. A1367/2019, 

importe 109,21 €, a favor de Fundación Veterinaria Clínica y Lite on Skyla 
Preanesthetic, importe 309,88 €, a favor de CVM Diagnóstico Veterinario 
S.L. 
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Día 13 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de El Ranero el día 21 de 
diciembre en horario de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas y el día 28 de 
diciembre de 9:00 a 14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas, a favor de El Ranero 
Club de Fútbol, para la celebración del  Torneo de Navidad de los equipos ale-
vines. Expte. 847/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Cagigal el día 14 de diciembre de 
17:00 a 20:30 horas, a favor de la Federación de Montañismo de la Región de 
Murcia, para la celebración del VI Campeonato de Escalada Región de Murcia. 
Expe. 784/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Príncipe de Asturias, para la presen-
tación de los Equipos Federados y Escuelas Deportivas a favor del Club Depor-
tivo Murcia F.S., de 11:30 a 13:30 horas del día 15/12/2019. Expte. 862/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Patiño los días 14 y 15 
de diciembre de 9:00 a 17:00 horas, a favor de la Asociación Deportiva CAMU 
Agility de Murcia, para la celebración de Pruebas de Agility, puntuables para el 
Campeonato de España. Expte. 825/2019 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SLHN; expte. 2798/2019-
V 

  “ Advertido error aritmético en Decreto de fecha 29/11/2019 del Concejal Dele-
gado de Deportes y Salud, de resolución de procedimiento sancionador con n.º 
expte. 2430/2019-V 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Servicio de 
mant. Rec. Control de accesos y limpieza en pab. Santa María de Gracia de 
1/09/19 a 30/11/19 lib. sobrante, importe -3.986,61 €, a favor de Elsamex 
S.A.U. y Servicio de mant. Rec. Control de accesos y limpieza en pab. Santa 
María de Gracia de 1/09/19 a 30/11/19 lib. sobrante, importe -13.005,57 €, a 
favor de Elsamex S.A.U 

Día 17 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Urban de Espinardo, para la reali-
zación de una actividad de sensibilización contra la pobreza y la exclusión social 
a favor de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Región de 
Murcia, de 9:00 a 14:00 horas, el día 17/12/2019. Expe. 867/2019 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MML; expte. 1342/2019-
V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a FNP; expte. 1130/2019-V 

Día 18 Aprobar la reserva para el uso del Estadio de Atletismo Monte Romero con 
motivo de la disputa de Dos Partidos de Rugby clasificatorios para el Campeo-
nato de España de Selecciones Autonómicas S16 y S18, el día 22/12/2019 de 
9:00 a 15:00 horas, a favor de la Federación de Rugby de la Región de Murcia. 
Expte. 848/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso de la Pista Polideportiva del Pabellón Cagigal, 
con motivo de disputa del Campeonato Promesas Patinaje Artístico, el día 
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21/12/2019 de 9:00 a 14:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de la 
Región de Murcia. Expte. 828/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso de la Pista Polideportiva del Pabellón Cagigal 
con motivo de la disputa del I Torneo de Navidad de Patinaje Artístico, los días 
28 y 29/12/1019 de 9:00 a 16:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de 
la Región de Murcia. Expte. 828/2019 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a BZR; expte. 1708/2019-V 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Rincón de Seca el día 
21 de diciembre, de 9:30 a 18:00 horas, a favor de la Asociación Deportiva 
Rincón de Seca, para la celebración del Torneo de Navidad de Fútbol Bases. 
Expte. 846/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Santa María de Gracia, con motivo 
de la dispusta del Torneo de Esgrima Navidad 2019, el día 21/12/2019 de 9:00 
a 14:00 horas, a favor de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia. 
Expte. 863/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol La Flota los días 26, 27 y 
28/12/2019 de 10:00 a 13:30 horas, a favor de la Escuela de Fútbol Murcia Pro-
mesas, para la celebración del Campus de Fútbol Navidad 2019. Expte. 
850/2019 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Recogida residuos Centro de 
Zoonosis, importe 281,16 €; a favor de Sociedad General de Residuos S.A. 

Día 19 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos): 
- JANB, expte. 2034/2019-V 
- JFM, expte. 1359/2019-V 

  “ Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración, por incumplimiento de 
cláusulas con (2 Decretos): 
Club Fútbol Sala Atlético La Albatalía, expte. 288/2016 
Club Fútbol Sala Atlético Zarandona, expte. 261/2016 

  “ Declarar al perro de raza mestizo de mastín, propiedad de MLL como Animal 
Potencialmente Peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, en el plazo de un mes y conducirá al animal 
por la vía pública con cadena y bozal. Expte. 1519/2019-V 

  “ Dados los antecedentes de agresión del perro de raza labrador, propiedad de 
JGG, cuando circule por la vía pública deberá ir provisto de bozal. Expte. 
588/2019-V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a VD; expte. 1421/2019-V 

Día 20 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol de Sangonera la Verde para 
realización de un Torneo de Fútbol a favor del Club Polideportivo Atlético San-
gonera, los días 21, 22 y 29/12/2019 de 9:00 a 14:00 horas. Expte. 871/2019 

  “ Aprobar la concesión de Libre Uso a la entidad relacionada: Club Deportivo 
Murcia Tenis de Mesa, expte. 141/19 

  “ Prorrogar el Convenio de Colaboración con la Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia, para la realización de actividades de promoción deportiva de 
escalada de 2019 en las instalaciones del rocódromo del Pabellón Municipal 
José María Cagigal de Murcia, con efectos desde el 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2029. Expte. 826/2019 

  “ Aprobar la reserva de uso de la Sala 1 del Palacio de los Deportes, con motivo 
de la celebración de un curso de Iniciación a la Autoprotección de la Mujer, con 
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14 plazas ofertadas, a DHS, de 10:30 a 12:30 horas el día 18/01/2020. Expte. 
856/2019 

  “ Imponer a Zaytev Restauración S.L. Laboral 7, mercantil propietaria del Res-
taurante D´Cuatro, sito en C/ Junterones, n.º 4 de Murcia, una multa por la co-
misión de una infracción prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción. Expte. 474/2019 

  “ Inadmitir a trámite el recurso de reposición presentado por IPL, contra resolu-
ción del Concejal de Deportes y Salud de fecha 25/10/2019, por exceder en un 
día el plazo de presentación. Expte. 738/2019-V 

Día 23 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón de El Palmar para la realización del 
I Open Autonómico Individual de la Región de Murcia, a favor de la Federación 
de Tenis de Mesa de la Región de Murcia, el día 27/12/2019 de 20:30 a 23:30 
horas para el montaje, desde las 8:30 horas del día 28 de diciembre hasta las 
15:00 horas del 29 de diciembre para la celebración del evento y el día 29 de 
diciembre, de 15:00 a 17:00 horas para el desmontaje. Expte. 804/2019 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Arreglo urgente de red de sa-
neamiento en forjado sanitario en centro médico de Churra, ppto. 50/2019, im-
porte 3.025 €, a favor de Canroda S.L.U. 

Día 26 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a TPP; expte. 1330/2019-V 

Día 27 Aprobar la reserva a favor de la Asociación Deportiva El Pozo Murcia F.S., para 
el uso de la pista principal del Palacio de los Deportes (para entrenamientos), 
pista principal del Pabellón José María Cagigal, Pabellón Infante Juan Manuel 
y el Pabellón Santa María de Gracia, con motivo de la disputa del Torneo de 
Navidad El Pozo Murcia, en los días y horarios solicitados. Expte. 876/2019 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a AHS; expte. 1074/2019-V 

Día 30 Iniciar procedimiento sancionador al titular del Restaurante Nuevo Boulevard, 
sito en C/ Peligros, n.º 3 de Murcia, Nuevo Boulevard Trapería S.L., al no reunir 
las condiciones sanitarias precisas y constituir un riegos para la salud pública. 
Expte. 2828/2019-S 

  “ Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Retirada de contenedores jerin-
guillas promoción de salud – vacunas, albarán 19MVO51533, importe 297,40 
€, a favor de Cespa Gestión de Residuos 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Iniciar procedimiento sancionador a AMR, debido a las deficiencias detectadas 

en el Servicio de Cantina del Centro Social de Mayores Infante Juan Manuel, 
sito en C/ Vicente Aleixandre, n.º 8 de Murcia. Expte. 2801/2019-S 

Día 3 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JSG; expte. 2837/2019-V 

  “ Requerir a la propiedad de la instalación alojada en el inmueble sito en Avda. 
Enrique Tierno Galván, n.º 33-35 de El Puntal (Murcia), para que en el plazo de 
15 días, lleve a cabo de la retirada del poni identificado, la limpieza del estiércol 
y la desinfección y desinsectación de la instalación. Expte. 1746/2018-S 
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Día 8 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JCHS; expte. 2089/2019-V 

Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Aprobar la concesión de Libre Uso a las Entidades  relacionadas, para las com-
peticiones de los equipos federados, en las instalaciones, días y horarios indica-
dos (desde Unión Deportiva Los Garres CF hasta CAP Ciudad de Murcia) 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a AEA; expte. 773/2019-V 

Día 13 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

  “ Imponer a BEAS, propietario del supermercado sito en Avda. Ciudad de Alme-
ría, n.º 69, de Murcia, una multa por la comisión de una infracción de la Ley de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 629/2019-S 

  “ Aprobar la reserva para el uso de la Pista Polideportiva del Pabellón Cagigal 
con motivo de disputa de la Liga Interautonómica Hockey Patines, el día 
11/01/2020 de 9:00 a 21:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de la 
Región de Murcia. Expte. 828/2019 

  “ Aprobar la reserva para el uso de los vestuarios del Campo de Fútbol de El 
Ranero con motivo de la disputa de VII Murcia Nights Running, el día 
11/01/2020 de 18:00 a 20:00 horas, a favor de Club Deportivo Murcia Cha-
llenge.  Expte. 1/2020 

Día 14 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (17 De-
cretos) 

  “ Advertido error material en Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Sa-
lud, de fecha 8/01/2020, con n.º de expte. 2089/2019-V, se procede a su correc-
ción debiendo constar: JCHS. 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Campo de Fútbol José Barnés para la cele-
bración del VI Torneo de Fútbol en Rede por la Inclusión, los días 17, 24 y 31 
de enero y 7, 14, 21 y 28 de febrero de 2010, de 9:30 a 14:00 horas, a favor de 
la Fundación Cepaim. Expte. 20/2020 

  “ Aprobar la resolución por la que se reservan los campos de fútbol municipales 
para la temporada 2019/2020, a las entidades que concurrieron a la Convocato-
ria, dentro y fuera de plazo (desde UD Los Garres hasta EF El Raal) 

  “ Requerir al morador del inmueble sito en C/ Libertad, n.º 19, de Sangonera La 
Seca-Murcia, para que en el plazo de 10 días, permita la entrada del inspector 
sanitario a dicho inmueble, a efectos de comprobar el estado higiénico-sanitario 
en que se encuentra, debiendo llevar a cabo, en caso necesario, su limpieza, 
desratización y desinsectación. Expte. 1383/2019-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Talleres 
Aula Salud, Sentidos y Sostenibilidad, Cocinero 1er. trimestre, importe 4.800 
€, a favor de Iniciativa Social CDC S.L. y Talleres  Aula Salud, Sentidos y Sos-
tenibilidad, Nutricionista 1er. Trimestre 2020, importe 3.286,80 €, a favor de 
Copedeco Soc Coop. 

Día 15 Aprobar la reserva para el uso del Campo de Beisbol de Algezares para la rea-
lización del Concurso de Aves de Canto los días 19 de enero, 16 de febrero, 22 



 
 
 
 

279 
 

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

 

de marzo, 26 de abril y 20 de diciembre 2020 de 8:00 y a 15:00 horas, a favor 
de la Asociación Deportiva Ornitológica La Morenica. Expte. 16/2020 

  “ Autorizar y disponer gasto de los contratos menores relacionados: Servicio de 
autobuses para traslados de participantes en diversas actividades deportivas, im-
porte 2.035 €, a favor de Terrabus Mediterráneo S.L. y Exposición Leyendas 
del Deporte, importe 15.954,40 €, a favor de Museo del Deporte S.L. Sociedad 
Unipersonal 

Día 16 Requerir a la propiedad de la vivienda, sita en C/ Mayor, n.º 17, 2º E de La 
Alberca – Murcia, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas 
correctoras exigidas. Expte. 2718/2019-S 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos) 

  “ Declarar al perro de raza Pastor del Caucaso, propiedad de JMB, como Animal 
Potencialmente Peligroso, por lo que el propietario deberá obtener licencia para 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el plazo de un mes y de-
berá conducir al animal por la vía pública con cadena y bozal apropiado. Expte. 
970/2019-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 De-
cretos) 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Barrio de los Sacristanes, n.º 6, 
BJ, de La Raya (Murcia), para que en el plazo de 15 día, lleve a cabo la limpieza 
exhaustiva de la misma y posterior desinsectación y desratización. Expte. 
1988/2019-S 

  “ Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
Desde: Auditoría Documental, importe 990,08 €, a favor de Entidad Nacional 

de Acreditación, hasta: GVPC Batident Oxidasa, importe 165,42 €, a favor 
de Equilabo Scientific S.L. 

Desde: Microchips, Créditos y Medallas Vacunación Antirrábica, albarán 31, 
importe 482,29 €, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región 
de Murcia, hasta: Previsión gasto material ferretería Centro de Zoonosis, 
importe 4.000 €, a favor de Jesús López Capitán S.L. 

Desde: Impresión y serigrafía de materiales didácticos del programa Aula SSS, 
importe 1.162,81 €, a favor de Boluda y CIA S.R.C., hasta: Carretilla 
superplegable S-90XL S10, ppto. 352586, importe 51,84 €, a favor de 
Maquinaria y Herramientas del Sureste S.A. 

Día 17 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Cuota 
asociado Red Española de Ciudades Saludables 2020, importe 3.000 €, a favor 
de Federación Española de Municipios y Provincias, hasta: Evaluación nutri-
cional Programa Asesoramiento  Menús Colectivo de Riesgo, 1er. Trimestre 
2020, importe 2.100 €, a favor de MCS 

Día 20 Aprobar la reserva para el uso de la Sala de Conferencias 1 y Sala Deportiva (3) 
del Palacio de los Deportes de Murcia, con motivo de la I Jornada de Formación 
Técnica de Gimnasia Rítmica, el día 25/01/2020 y en el siguiente horario y pro-
gramación: de 9:00 a 11:30 horas Psicología Deportiva en Sala de Conferencias 
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1, de 12:00 a 13:00 horas Técnicas Corporales en Sala Deportiva (3) y de 16:30 
a 19:00 Preparación Física en Sala de Conferencias 1, favor de Club Cronos JM 
Puente Tocinos.  Expte. 14/2020 

  “ Aprobar la petición de cambio de actividad solicitado por prescripción faculta-
tiva, otorgando la concesión Autorización de Libre Acceso para la práctica de 
Actividades formulada a favor de los beneficiarios relacionados (CNM y AGH). 
Expte. 353/2019-Deportes 

  “ Relación de concesiones por autorizaciones de parcelas, fosas, nichos y colum-
barios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumacio-
nes y otros servicios prestados en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús 
Observaciones: Decreto n.º 202000706, no es un Decreto, se trata de una rela-
ción firmada por el Jefe de los Servicios Municipales de Salud y el Concejal de 
Deportes y Salud.  

  “ Relación de concesiones por autorizaciones de parcelas, fosas, nichos y colum-
barios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumacio-
nes y otros servicios prestados en el Cementerio de Nuestro Padre Jesús 
Observaciones: Decreto n.º 202000707, no es un Decreto, se trata de una rela-
ción firmada por el Jefe de los Servicios Municipales de Salud y el Concejal de 
Deportes y Salud. Está duplicado con el anterior n.º 202000706 

  “ Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (16 Decretos) 

  “ Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos) 
JMPG, expte. 2020-03605-000034-V 
JLBE, expe. 2834/2019-V 
JMSN, expte. 2779/2019-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 De-
cretos) 

Día 21 Aprobar la reserva de uso del Pabellón Príncipe de Asturias, con motivo de la 
celebración del II Open Internacional Ciudad de Murcia, para los días 24 de 
enero de 20:00 a 23:00 horas, 25 de enero de 8:00 a 23:00 horas y 26 de enero 
de 8:00 a 23:00 horas de 2020, a favor de SSLH. Expte. 609/2019 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos) 

  “ Ampliar el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Rítmica Colibrí, 
para el desarrollo de las escuelas deportivas municipales durante la temporada 
2019/2020. Expte. 217/2016 

  “ Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club De-
portivo Olimpia, en virtud de Decreto de fecha 26/07/2018, al haber comuni-
cado su deseo de no continuar con el mismo. Expte. 305/2018 

Día 22 Iniciar procedimiento sancionador a la mercantil Hermanas Misioneras de la 
Sagrada Familia, como propietaria de la Residencia de Mayores Hogar de Na-
zaret, sita en Carril Campillos, n.º 7 C, con motivo de un posible brote de enfer-
medad transmitida por consumo de alimentos el día 15/11/2019. Expte. 
2020/3602/23-Sanidad 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a Comidas Sole S.L., como propietaria de un 
establecimiento destinado a casa de comidas sin cocina, Comidas Sole, sito en 
Pza. Díez de Revenga, n.º 5 de Murcia, debido a las deficiencias detectadas en 
dicho local. Expte. 2020/3602/33-Sanidad 
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Día 23 Requerir a la sociedad mercantil Keki Tapería S.L., como propietaria del res-
taurante Keki Tapería sito en C/ Fuensanta, n.º 4 de Murcia, para que en el plazo 
de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2014/2019-Sanidad 

  “ Requerir a FEE, propietario de la instalación alojada en una parcela, sita en 
Avda. De Vereda d ella Basca, n.º 25, de Alquerías – Murcia, para que en el 
plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigida. Expte. 
1507/2019-S 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a Cuadragésima S.L.,  propietaria del restau-
rante La Mary, sito en C/ González Adalid, n.º 13 de Murcia, con motivo de la 
investigación de un posible brote de enfermedad transmitida por consumo de 
alimentos en dicho establecimiento. Expte. 2020/3602/37-Sanidad 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a FGS; expte. 
2020/03602/42-V 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 3 Aprobar el gasto por importe de 206.222,03 €, en concepto de liquidación no-

minativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en las nóminas correspondientes (desde IAC hasta DZB) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 4.598,65 €, en concepto de tareas realizadas 
por la actualización del Censo Electoral 2018; autorizar, disponer y reconoce la 
obligación y abonar en nómina al personal correspondiente (desde MMS hasta 
ERC) 

  “ Proceder al abono de dietas a José Guillén Parra, Concejal Delegado de Desa-
rrollo Urbano y Modernización de la Administración por asistencia en la FEMP 
“Los Servicios de certificación para las Administraciones Locales” el día 20-
10-19 en Leganés (Madrid), por importe de 57,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- IFPF, como Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para 

ejecución de acciones formativas en la ejecución del proyecto “Itinerarios 
para la Mejora del Entorno, Murcia-IT/Edusi”, desde el 11-11-2019 hasta 
el 19-04-2020 

- AGH, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes, mientras se 
apruebe el expediente de modificación de plantilla para transformar el 
puesto de funcionario vacante por jubilación de Encarna Fernández Gómez, 
en un puesto de Conserje de la plantilla de personal laboral 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (8 Decretos) 
- M.ªLLO, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RCS, durante un 

permiso por hospitalización de familiar de primer grado, en la Escuela 
Infantil de San Roque, desde el día 28-11-19 

- Decreto repetido con número distinto de validación: M.ªLLO, para el cargo 
de Cocinero, por sustitución de RCS, durante un permiso por 
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hospitalización de familiar de primer grado, en la Escuela Infantil de San 
Roque, desde el día 28-11-19 

- TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de AGG, durante un 
permiso por asuntos propios, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el 
27-11-19 hasta el 28-11-19 

- PCO, para el cargo de Operario, para sustituir a AM.ªBR, durante el disfrute 
de permiso por cambio de domicilio y bolsa de horas, en la Escuela Infantil 
de Ntra. Sra. de La Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el 25-11-19 
hasta el 27-11-19 

- GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el 
disfrute de permiso por vacaciones de AM.ªLL, en la Escuela Infantil de El 
Lugarico de El Palmar, desde el 15-11-19 hasta el 22-11-19 

- M.ªBFM, para el cargo de Operario, para sustituir a AFC, en situación de 
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca, 
desde el 27-11-19 

- M.ªDCF, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMA, durante 
el permiso por días de bolsa de horas, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. 
de los Angeles de Sangonera la Verde, desde el día 27-11-19 hasta el día 
28-11-19 

- NAG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a PMA, por 
incapacidad temporal en el Servicio de Deportes 

Día 4 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (2 Decretos) 
- AVM, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a FPG, por 

incapacidad temporal en el Servicio de Deportes, desde el día 14-11-2019 
- JATP, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a IBO, 

por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Informática y 
Atención Ciudadana 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
- JVIA, para ocupar vacante de Conserje de la plantilla personal laboral de 

este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de JPA y adscribirle a dicho 
puesto para el Servicio de Deportes 

- AALS, para el cargo de Oficial Mecánico de Automoción, para sustituir a 
JJMF, en el Servicio de Servicios Generales 

- EMS; para el cargo de Conserje en el Servicio de Deportes (Pabellón Urban 
de Espinardo), por incapacidad temporal de FJPR 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas a MPM, Auxiliar Admi-
nistrativo, adscrita a Policía Local, desde el 24-11-19 hasta el 22-02-2020 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Jornada Formativa 
“Formación en el Sistema de Información Tributaria (SIT) Trámites en la Ofi-
cina Virtual Tributaria (OVT) 4 Ediciones. Aprobar el gasto por importe de 
540,00 € 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Octubre/2019 por importe de 807,28 €; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina en concepto de productividad personal del Servicio 
de Vivienda, por guardias localizadas (JCZF y JALP) 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Octubre/2019 por importe de 749,55 € al equipo de Bienestar Social, para el 
apoyo a las Víctimas de Violencia de Género. Autorizar, disponer y reconocer 
la obligación y abonar en nómina al personal relacionado a razón de 249,85 € 
por persona y guardia semanal realizada (desde SMC hasta JHB) 
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  “ Aprobar el gasto por importe de 1.013,75 €, en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondientes al mes de Octubre/2019; autorizar, disponer y re-
conocer la obligación y abonar en nómina correspondiente, a razón de 202,75 € 
por persona y guardia realizada (desde CSM hasta M.ªDNG) 

  “ Conceder a DML, Alumno Trabajador, adscrito al Servicio de Empleo, permiso 
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá 
una duración de ocho semanas”, iniciándose el mismo desde el día 22-19-19 
hasta el 16-01-20 

  “ Conceder licencia sin sueldo a FHP, Técnico de Administración General, fun-
cionaria interina de vacante, adscrita a los Servicios Municipales de Salud, del 
2,3,4,10,11 y 12 de diciembre de 2019 

  “ Conceder a PJFR, Auxiliar Administrativo, funcionario interino de vacante, 
adscrito al Servicio de Tráfico, permiso por paternidad por el nacimiento, aco-
gimiento o adopción de un hijo tendrá una duración de ocho semanas, inicián-
dose el mismo el día 22-11-19 y hasta el 16-01-20 

  “ Aprobar, por razones de urgencia y necesidad, la contratación laboral temporal 
del trabajador JJEJ, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, 
para la ejecución de las acciones formativas en ejecución del proyecto “Itinera-
rios para la Mejora del Entorno, Murcia-IT/Edusi”, desde el día 02-01-2020 al 
31-03-2020 y del 01-04-2020 hasta el 31-05-2020 

Día 5 Aprobar la contratación laboral temporal, para el cargo de Conserje, en el Ser-
vicio de Deportes, durante la incapacidad temporal de JLBF 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos) 
- FHS, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio 

de Descentralización-Centro Social Municipal de Rincón de Seca 
- JFCP, como Ordenanza, y su adscripción al Servicio de Cultura-

Laboratorio Artístico de El Carmen, para cubrir interinamente la plaza 
indicada 

- M.ªCBS, para ocupar plaza vacante como funcionaria interina con la 
categoría de Ordenanza y su adscripción al Servicio de Estudios e Informes, 
como consecuencia de la renuncia de la funcionaria interina de vacante M.ª 
AMP 

- GNE, para ocupar plaza categoría de Ingeniero Técnico Industrial y su 
adscripción al Servicio de Medio Ambiente, como consecuencia de la 
jubilación del funcionario de carrera AMFT 

  “ Rectificar error del Decreto de fecha 18-06-18, del Teniente de Alcalde de Mo-
dernización, donde se menciona, “el devengo del tercer trienio” debe decir: “el 
devengo del segundo trienio” a JMGS 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a la solicitud efectuada durante el mes de 
Octubre/2019, en concepto de renovación de carnet y proceder al abono de las 
mismas a FHO, por importe de 57,50 € 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes efectuadas del mes de Di-
ciembre/2019, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y 
proceder al abono de las mismas a AMT y M.ªDFM 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Desde Diseño e impresión de Flyer y Lona para actos festivos organizados 

por la Junta Municipal de Javalí Nuevo, con Publishop World S.L.U., por 
importe de 266,20 € hasta Guía para visita guiada con la temática de 
“Murcia Subterráneas” para actos festivos organizados por Junta Municipal 
de Javalí Nuevo, a Aldaba Servicios Turísticos y Culturales, S. L., por 
importe de 180,00 € 

- Desde Servicios Prestados en Fiestas de San Nicolás, con Espectáculos 
Barceló, S. L., por importe de 2.904,00 € hasta Adquisición Alimentos para 
Acto Cultural Organizado por la Junta Municipal con José Martínez 
Agüera, S. L., por importe de 392,23 € 

- Desde Reposición de Acera en Avda. Severo Ochoa, Esquina Estrella de 
Levante, con Urexcon, S. L., por importe de -4.853,65 € hasta Colocación 
Estructura Árbol de Navidad en Fiestas con Construcciones Asvemar, S. 
L., por importe de 227,48 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
127.989,88 €, correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por di-
verso personal (desde M.ªEFC, hasta MAYM) 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “Se-
sión Formativa Contratación Pública Responsable”; aprobar el gasto correspon-
diente a dicha Acción Formativa, por importe de 421,50 € 

  “ Reconocer a la trabajadora M.ªLGG, dos trienios y siendo su fecha de antigüe-
dad a efectos de cómputos desde el 18-mayo-13 y abonar a dicha trabajadora en 
su nómina el devengo del trienio correspondiente 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso “Selectivo de For-
mación de Inspector de Plazas y Mercados”, dirigido al personal Vigilante de 
Plazas y Mercados del Ayuntamiento de Murcia; Aprobar y disponer el gasto 
correspondiente a dicho Curso por importe de 2.519,00 € 

  “ Conceder a diverso personal “Anticipo reintegrable”, a corto plazo (desde 
AMRM a AVR) a largo plazo (desde PDF hasta M.ªPMM) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.248,65 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S. correspondientes al mes de septiembre y octubre/2019, res-
pectivamente; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina 
al personal relacionado a razón de 249,24 € en concepto de Imaginarias (desde 
PAGC hasta JANG) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 4.048,78 € en concepto de notificaciones a di-
verso personal de distintos Servicios (desde JAAN hasta ASL); autorizar, dis-
poner y reconocer y abonar en nómina, como complemento de productividad 
del mes de agosto/2019 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- TNP, para el cargo de Cocinero, por sustitución de RAH, durante un 

permiso por examen y bolsa de horas, en la Escuela Infantil de la Ermita de 
La Alberca, desde el día 02-12-19 hasta el día 10-1219 

- AAM, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante el 
disfrute de permiso por vacaciones de M.ªDCP, en la Escuela Infantil de 
San Roque de El Palmar, desde el día 02-12-19 hasta el día 03-12-19 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MJM, durante 
el permiso por días de libre disposición, en la Escuela Infantil de La Ermita 
de La Alberca, desde el día 02-12-19 hasta el día 05-12-19 

  “ Desestimar a MPR, Cabo de Policía Local, el premiso por asistencia domicilia-
ria de un familiar de primer grado de consanguinidad, los días 17 y 18 de octubre 
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de 2019, los cuales se le descontarán de vacaciones, asuntos propios o de nó-
mina en caso de no tener días pendientes de disfrutar 

  “ Conceder permiso por paternidad y sustitución de tiempo por lactancia (6 De-
cretos) 
- JAAM, Conserje, laboral temporal de vacante, adscrito al Servicio de 

Educación, lactancia hasta un máximo de 30 días, a contar desde el día 13-
01-20 y hasta el 11-02-20  

- VLP, Bombero, funcionario de carrera, adscrito al S.E.I.S., lactancia hasta 
un máximo de 30 días, a contar desde el día 01-10-20 hasta el 30-01-20 

- CNM, Auxiliar de Bibliotecas, laboral indefinido no fijo, adscrita al 
Servicio de Bibliotecas, lactancia hasta un máximo de veintiocho días, a 
contar desde el día 19-02-20 hasta el 17-03-20 

- JLDV, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, paternidad una 
duración de ocho semanas, desde el 04-10-19 hasta el 17-10-19 y del 23-
12-19 hasta el 05-01-20 

- VLP, Bombero, funcionario de carrera, adscrito al S.E.I.S., paternidad una 
duración de ocho semanas, desde el 15-04-19 hasta el 28-04-19; del 01-06-
19 hasta el 07-06-19; del 01-07-19 hasta el 21-07-19 y del 18-12-19 hasta 
el 31-12-19 

- JAFH, Agente, adscrito a Policía Local, paternidad duración de ocho 
semanas, desde el día 04-11-19 hasta el 29-12-19 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (6 Decretos) 
- Instalación mesa con estructura de hierro y cerramiento de cubo con 

cerradura para máquina lecto-correctora, con Multicity Servicios, S. L., por 
importe de 907,50 € 

- Desde Frigorífico y Aspiradora para Pabellón Deportes con BMR, por 
importe de 800,00 € hasta Adquisición de productos navideños por la Junta 
Municipal de Rincón de Beniscornia, para fiestas de navidad con Blas 
Bermejo, S. L., por importe de 596,13 € 

- Desde Suministro Alimentos desfile Navidad en La Flota-Vistalegre, 
organizado por la Junta Municipal, con LPS, por importe de 242,00 € hasta 
Talleres pintacaras, tatuajes, globoflexia animación organizado por la Junta 
Municipal de La Flota-Vistalegre, con Imaginación Educativa y D.I., S. L., 
por importe de 350,00 € 

- Desde Alquiler escenario, equipo de sonido, luces evento Plaza San Pío X 
con Cabrastage, S. L., por importe de 1.432,64 € hasta Reparación locas, 
hormigón, pivotes y adoquines en C/ Encina, Laurel Paseo Acacias, Abeto 
y otras con JS Asfaltos, S.L.U., por importe de 2.123,55 € 

- Desde Carpas iluminación grupos electrógenos equipo sonido fiestas 
navidad organizado por la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, por 
importe de 586,85 € hasta Material para Talleres Infantiles fiestas navidad 
11, 13 y 14/12 organizados por la Junta Municipal de El Carmen, con SB, 
por importe de 4.623,41 € 
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- Desde CEIP Ntra. Sra. de lo Angeles cabina Aivia 100 para Desfribrilador 
en El Esparragal, con 1000 Central Médica, S. L., por importe de 276,49 € 
hasta Adquisición de luces navideñas para Belén Municipal de Zarandona 
con M.ªRJL, por importe de 2.283,27 € 

Día 10 Aprobar gastos; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nó-
minas (4 Decretos) 
- JRPG, guardias realizadas durante el mes de mayo, septiembre y 

octubre/2019, por importe de 700,00 € en concepto de productividad 
funcionarios 

- Administradores de Juntas de Vecinos, por importe de 2.593,80 € en 
concepto de complemento de productividad tercer trimestre/2019 (desde 
JAP hasta JVG) 

- Notificaciones de diverso personal por importe de 47.919,65 €, 
correspondiente al mes de octubre/2019 (desde JAAN hasta JSF) 

- Notificaciones de diverso personal por importe de 24.749,78 €, 
correspondiente al mes de septiembre/2019 (desde JAAN hasta JLSM) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de JMVT, Experto Docente y su ads-
cripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acciones formativas del 
proyecto “Itinerarios para la Mejora del Entorno. Murcia-ITE/Edusi”, desde el 
27-11-2019 hasta el 10-06-20 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores (desde CSP, Deli-
neante hasta JAN, Oficial Carpintero, y su adscripción al Servicio de Parques y 
Jardines, para la obra o servicio “Reformas en diversos Jardines en la Ciudad 
de Murcia y Pedanías”, duración del contrato de seis meses 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a JMBM, del S.E.I.S. con derecho a indem-
nización por asistencia a Curso “Técnica de investigación de causas de incen-
dios forestales-Prácticas de campo” en Segovia los días 30 a septiembre al 3 de 
octubre 2019, por importe de 25,65 € 

  “ Conceder a diverso personal municipal días de permiso por diferentes motivos 
(6 Decretos) 
- JVC, funcionaria de carrera, Agente de Policía Local, los días 19 y 20 de 

noviembre de 2019, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria 
de un familiar de primer grado de consanguinidad 

- NDS, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, los 
días 7,8 y 11 de noviembre de 2019 , correspondientes al permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

- MFG, Educador, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, los días 15,16 
y 17 de octubre de 2019, correspondientes al permiso por intervención 
quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de 
consanguinidad 

- JCPM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, los días 20, 22 y 
23 de noviembre de 2019, correspondiente al permiso por asistencia 
domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

- CPM, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, los días 12 y 13 de 
noviembre de 2019, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria 
de un familiar de primer grado de afinidad 

- NSM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, adscrita 
al Servicio de Sanciones, el día 20 de noviembre de 2019, correspondiente 
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de 
consanguinidad 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a NGS, 
a partir del 01-noviembre-2019 
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  “ Desestimar a DLC, laboral temporal de vacante, Ordenanza, adscrita al Servicio 
de Cultura, Centros Culturales, la adecuación horaria solicitada de conformidad 
con el informe del Jefe del Negociado 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a SBL, 
funcionario interino de vacante, Arquitecto, adscrito al Servicio de Arquitec-
tura, a partir del día 05-noviembre-2019 

  “ Aprobar la prórroga de los contratos de trabajo para la formación suscritos con 
los trabajadores (desde AVM hasta MBM), por un periodo adicional de UN 
AÑO, según convenio con FAMDIF/COCEMFE-MURCIA 

  “ Requerir el reintegro de la cantidad de 169,40 € al no proceder indemnización 
en concepto de gastos de inscripción del empleado municipal FMM, por su asis-
tencia al curso “Especialización sobre la legislación de contratos del sector pú-
blico”, a realizar en Murcia, los días 3, 10 y 12 de abril de 2019 

  “ Nombrar a CMM, para ocupar la plaza vacante como funcionaria interina con 
la categoría de Auxiliar Administrativo y su adscripción al puesto en el Servicio 
de Cultura y como consecuencia del traslado de la funcionaria de carrera 
M.ªNLG a otro Servicio 

  “ Aprobar ayudas correspondientes a la solicitudes efectuadas durante el mes de 
Octubre/2019, en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho y pro-
ceder al abono de la misma en nómina (desde EUR hasta JFO), por importe total 
de 1.934,32 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (11 Decretos) 
- Desde Alquiler escenario para evento navideño por la Junta Municipal de 

Espinardo, con Multiservicios Festeros, S.L.U., por importe de 280,72 € 
hasta Suministro y colocación de tablón de Anuncios en Puerta del Centro 
Cultural de Zarandona, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 
533,33 € 

- Catering Servicio con motivo del VI Certamen de Villancicos y Aguinaldos 
con Francisco Romero-Rani, S. L., por importe de 990,00 € 

- Desde Productos Navideños Servidos a la Junta Municipal para Fiestas 
Navideñas en Carrascoy-La Murta, con Blas Bermejo, S. L., por importe 
de 2.465,10 € hasta Anulación por error en Local Municipal-Reposición de 
Fregadero y Grifo ducha con Monomando con Innovaciones Hostlohe, S. 
L., por importe de -1.346,49 € 

- Adquisición publicaciones Edificación Urbanización-Rehabilitación y 
Mantenimiento con Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara, S.L.U., 
por importe de 293,00 € y Adquisición 3 Monitores Led para Area 
Descentralización, con Utoplix Ingeniería Informática, S.L., por importe de 
319,44 € 

- Talleres Navideños a realizar los días 12, 13 y 14/12 Organizados por la 
Junta Municipal de El Carmen, con JCPG, por importe de 3.630,00 € 

- Desde Actuación musical Grupo Yomaje F. Patronales con M.ªJSM, por 
importe de -1.936,00 € hasta Suministro de orzas de cerámica de miel y 
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caramelos de miel para actos navideños organizados por la Junta Municipal 
de Rincón de Beniscornia, con GMG, por importe de 176,00 € 

- Desde Servicio urgente de revisión y desatasco desagüe en terraza CEIP 
Ntra. Sra. de Fátima de El Bojar de Beniaján, con Servicios y 
Mantenimientos Hernanper, S. L., por importe de 72,60 € hasta Servicios 
Prestados en Semana Cultural Organizada por la Junta Municipal con 
Círculo Cultura de El Palmar, por importe de 650,00 € 

- Desde Actuación de los troveros en las IV Jornadas de Trovo en La 
Arboleja el 29 y 30 de noviembre de 2019 con la Asociación MurciaFolk, 
con Asociación MurciaFolk, por importe de 1.023,00 € hasta Actuación 
Campana de Auroros Virgen del Rosario el 15-12-19, promovido por la 
Junta de Vecinos de Javalí Nuevo, con Asoc. Campana de Auroros Virgen 
del Rosario de Javalí Nuevo, por importe de 180,00 € 

- Desde Alquiler Mesas Plástico actividad Navidad 20, 21 y 22/12 
organizado por la Junta Municipal de La Flota-Vista Alegre, con Grupo 
Lealzo España, S. L., por importe de 254,10 € hasta Impresión recortables 
Navidad y caras Reyes Magos organizado por la Junta Municipal Murcia 
Norte, con Alprint Soluciones Gráficas, S. L., por importe de 1.125,30 € 

- Desde Alquiler salón de actos Paraninfo Universidad para Acto Cultural 
organizado por Junta Municipal, con Universidad de Murcia, por importe 
de 224,27 € hasta Alquiler Mupi Papel Mupi, Flyer para actos de carácter 
cultural organizados por la Junta Municipal en Diciembre, por MCAG, por 
importe de 274,67 € 

Día 11 Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (2 Decretos) 
- NDC, para ocupar una plaza vacante de Conserje, de la plantilla de personal 

laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de MRA y 
adscribirle al Servicio de Educación (Brigada de Construcciones Escolares) 

- RSE, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Deportes, durante la 
incapacidad temporal de FHL 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- CVT, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, mientras se 

dispone de la lista de dicha categoría resultante del proceso selectivo que 
se está desarrollando actualmente, quedando adscrita a la Escuela Infantil 
de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 04-12-19 

- PCO, para el cargo de operario, para sustituir a FLR, durante el disfrute de 
permiso por asuntos propios y bolsa de horas, en la Escuela Infantil de El 
Lugarico de El Palmar, desde el día 09-12-2019 hasta el 13-12-2019 

- RHP con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de 
tareas en la Dirección Económica y Presupuestaria 

  “ Declarar el cese de SAR, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Bie-
nestar Social, con efectos del día 05-12-2019, en calidad de funcionario interino, 
al haber presentado el alta médica ESM, trabajadora a la que estaba sustituyendo 
durante su incapacidad temporal 

  “ Dejar sin efecto la adecuación horaria a JMBM, funcionario de carrera, Oficial, 
adscrito al S.E.I.S. a partir del día 12-noviembre-2019 

  “ Conceder la renovación de la adecuación horaria a PLA, funcionaria de carrera, 
Jefe de Servicio de Contabilidad General, adscrita al Servicio de Contabilidad 
General, a partir del día 01-octubre-2019 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (2 Decretos) 
Desde Paella Gigante para 300 personas mercadillo navidad el 15-12-19 con 
FVC, por importe de 990,00 € hasta Alimentos para actividad socio-cultural en 
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certamen villancicos el 14-12-19 en Los Dolores, por JGE, por importe de 
547,80 € 
Decoración Acto navideño Plaza Agustinas el 24-12 organizado por la Junta 
Municipal Murcia Norte, con Floristería Fernando Hijo, S. L., por importe de 
1.201,20 € y Actuación de Flamenco en Arbol de Navidad Plaza Circular con 
JFHF, por importe de 550,00 € 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la “Sesión Formativa so-
bre la norma ISO 9001:2015”, dirigida a personal de Empleo 

  “ Reconocer al funcionario de carrera JEPG, un total de servicios prestados en la 
Administración Pública, diversos Ayuntamientos, con antigüedad del 02-11-89; 
abonar en nómina el devengo de un trienio más 

  “ Aprobar, por razones de urgencia y necesidad, la contratación laboral temporal 
de VJMC, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la 
ejecución de acciones formativas en proyecto “Itinerarios para la Mejora del 
Entorno, Murcia-IT/Edusi”, co-financiado con cargo al FEDER 2014-2020 

  “ Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de 
Octubre/2019 en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares y pro-
ceder al abono de las mismas al personal relacionado (desde TMI hasta M.ª JSS 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (desde SFN hasta JVZ) 
como Ordenanzas y su adscripción al Servicio de Cultura, por un periodo de 
seis meses 

Día 12 Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- M.ªTMM, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de 

tareas en el Servicio de Contratación, Suministros y Respo. Patrimonial 
- SAR, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a JMB por 

vacaciones extra por antigüedad en el Servicio de Deportes 
- MDMP, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªCBP, en situación de 

incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Beniaján, desde el día 04-
12-2019 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, a SCL, para ocupar una plaza vacante 
de Conserje de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, motivada 
por la declaración de incapacidad permanente en grado de absoluta de AGIT y 
adscribirle al Servicio de Deportes 

  “ Declarar el cese de funcionarios interinos y contratados laborales (4 Decretos) 
- RIC, como Cocinero, con efectos del día 09-12-19, por la incorporación al 

puesto de trabajo de MAS, trabajadora a la que estaba sustituyendo 
- CBG, con efectos de 08-12-2019, al incorporarse a su puesto de trabajo de 

FJGG, trabajador al que estaba sustituyendo durante su permiso por 
paternidad 

- JVIA, como Conserje en el Servicio de Deportes con efectos del día 10-12-
19, al haber aceptado una plaza vacante en ese mismo Servicio a JCM, 
como Ordenanza, con efectos del día 05-12-19, al haber presentado el alta 
médica ALC, trabajador al que estaba sustituyendo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
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- Material Belén Centro Municipal y Festival de Villancicos organizado por 
la Junta Municipal de El Carmen, con Grupo Folkorico Coros y Danzas 
Virgen de la Vega de Murcia, por importe de 375,00 € 

- Diferencia con NOD 220190093518 a BGB, por importe de 10,00 € 
- Redacción Proyecto Restauración Musealización Restos Romanos Centro 

Visitantes de Monteagudo, con PVM, por importe de 4.334,83 € 
- Desde Suministro materiales (cucharas, tenedores, servilletas, etc.) para 

actuación cultural “XXXII Encuentro de Cuadrillas” en Patiño, con 
Jumplast Distribución, S.A., por importe de 794,41 € hasta Ampliación 
NAD por diferencia con factura presentada por Rent Audio, S. L., con 
Audiovisuales Rent APC Audio, S. L., por importe de 0,03 € 

  “ Aprobar la ampliación del contrato suscrito con ECA, para sustituir a HMBB 
en el Servicio de Información y Atención Ciudadana, para el periodo corres-
pondiente a la licencia sin sueldo, finalizando el contrato con la incorporación 
del del citado trabajador 

Día 13 Aprobar el gasto por importe de 1.347,98 €; abonar en nómina al personal que 
se detalla (desde ETMJ hasta MJM), por encargo de tareas y funciones que fue-
ron asignadas para cada uno de ellos 

  “ Declarar el cese como funcionario interino por acumulación de tareas de FHS, 
como Ordenanza en el Servicio de Descentralización y nombrarle para ocupar 
plaza vacante en en Servicio de Servicios Generales, como consecuencia del 
traslado de la funcionaria interina LAM a otro Servicio 

  “ Modificar el decreto de esta Concejalía-Delegada de Pedanías y Barrios, fir-
mado con fecha 18-noviembre-2019 en el sentido de incluir liquidación apro-
bada para su aprobación en nómina a MMRG, por importe de 338,13 € 

  “ No es un Decreto N.º 201912236 es una notificación a SAR del Servicio de 
Deportes, de su nombramiento como funcionario interino hasta el día 17-01-20 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de noviembre de 2019 de las Juntas Municipales y Alcaldía de Pedanías 
y Barrios, por importe de 29.735,76 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
309.209,72 € correspondiente a Servicios Extraordinarios realizados por di-
verso personal (desde FJAF Bombero del S.E.I.S. hasta MZB, Cabo de Bombe-
ros del S.E.I.S.) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (4 Decretos) 
Desde luces de navidad decoración sede Junta Municipal de La Flota-
Vistaalegre, con DCT, por importe de 198,44 € hasta Decoración navideña 
2019 en C/ Alejandro Seiquer promovido por la Junta Municipal, con 
Floristería San Lorenzo, S. L., por importe de 1.000,01 € 
Desde alquiler 500 sillas para acto festivo en Jardín de San Ginés con FMG, 
por importe de 598,95 € hasta Diferencia con Ad 220190094700, con 
Cabrastage, S. L., por importe de 0,01 € 
Desde Suministro juguetes para niños para diversos actos organizados por la 
Junta Municipal, con Angel Tomás, S. A., por importe de 1.239,68 € hasta 
Suministro Bebida para acto Cultural organizado por la Junta Municipal de 
Cerbeleva, S. L., por importe de 801,93 € 
Desde Suministro disfraces cartero real pajes para actos a celebrar en la pedanía 
el 12-12-19, con JFPP, por importe de 205,70 € hasta Suministro obsequios 
navidades niños CEIP San Pío X, con Ebone Servicios Educación Deporte, S. 
L., por importe de -468,27 € 
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Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades 
correspondientes a plus de jornadas especiales, por importe de 413.147,02 € 
(desde PAC hasta JMM) 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina, a OMPM, para el cargo 
de Auxiliar de Bibliotecas, para sustituir a FGM por incapacidad temporal, que-
dando adscrita al Servicio de Educación-RMBM 

  “ Abonar en nómina de la funcionaria interina FPI la cantidad total de 1.284,24 € 
en concepto de Complemento Especial Dedicación Reducida correspondiente a 
los años 2017 y 2018 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a EMJ, 
funcionaria de carrera, Educador, adscrita al Servicio de Bienestar Social, a par-
tir del 01-diciembre-2019 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria a la funcionaria de vacante, 
Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales M.ªDFM, a partir 
del 23-octubre-2019 

  “ Declarar al funcionario de carrera APRT, funcionario de carrera, Técnico Su-
perior en Educación Física, adscrito al Servicio de Deportes, relativa a poder 
disfrutar de 10 días de vacaciones que le restan de 2019, por no haber podido 
disfrutarlos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder a DTI, funcionaria interina de vacante, Técnico Medio de Educación 
y Cultura, los días 1 y 2 de octubre de 2019, correspondientes al permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder permiso retribuido a MLM, Técnico Auxiliar de Actividades Socio-
culturales, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Juventud, a 
partir del día 20 de diciembre de 2019, fecha de su alta médica y hasta la fecha 
del parto 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a M.ªDMC, funcionaria de carrera, Técnico 
Responsable de Bibliotecas, la adecuación horaria, a partir del 25-noviembre-
2019 

Día 16 Aprobar la contratación laboral Temporal a CBG, para ocupar plaza vacante de 
Ordenanza de la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento, por la ju-
bilación de JAGS, y su adscripción al puesto vacante en el Servicio de Cultura-
Centro Cultural de Llano de Brujas 

  “ Declarar el cese de NDC, como Conserje en el Servicio de Deportes con efectos 
del 15-12-2019, en calidad de contratada laboral, al haber renunciado a la sus-
titución que venía realizado por haber aceptado una plaza vacante 

  “ Abonar en nómina del funcionario interino AJCE, Delineante adscrito al Servi-
cio de Descentralización, la cantidad total de 672,99 € en concepto de Comple-
mento de Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2018 

  “ Adscribir a la funcionaria interina de programas JVF y abonar en su nómina el 
importe mensual de 57,50 €, con efectos del 01-junio-2019, al Complemento 
Especial Dedicación Reducida correspondiente al año 2019, y tanto permanezca 
como funcionaria interina de programa, como Auxiliar Administrativa del Pro-
grama de dotación para oficina de Smart City del Servicio de Informática 
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  “ Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes en concepto de natalidad, matri-
monio o pareja de hecho y proceder al abono de las mismas en la nómina, co-
rrespondiente al mes de Noviembre/2019 por importe total de 967,16 € (desde 
ASLH hasta CNM) 

  “ Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes en concepto de gafas, prótesis 
dental, ortopedia y similares y proceder al abono de las mismas en la nómina, 
correspondiente al mes de Noviembre/2019 por importe total de 38.877,20 € 
(desde M.ªTMI hasta JGM) 

  “ Aprobar ayudas correspondientes a solicitudes efectuadas durante el mes de No-
viembre/2019, en concepto de renovación de carnet y proceder al abono de las 
mismas por importe total de 235,00 € (desde FJG hasta JASO) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de MPR, la cantidad de 
365,12 € en concepto de ayuda por gastos de sepelio, con motivo del falleci-
miento de su cónyuge JMC, Ayudante de Conductor, el día 16-junio-2019 y 
abonarle dicha cantidad en la cuenta facilitada por la Sr. Pujante 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras menores (5 Decretos) 
- Desde Suministro flores para decoaración por actos festivos organizados 

por la Junta Municipal, con AJA, por importe de 1.204,50 € hasta Limpieza 
cunetas y parched en Avda. Rincón de Seca, Generala, Molino Batán en la 
J.M. de La Raya, con Todoconstrubau, S. L., por importe de -2.373,05 € 

- Desde Adquisición tarjetas cartulina crema, con Impresión-Diseño-
Encuadernación Pagán, S. L., por importe de 90,75 € hasta Alquiler 
megafonía para feria de las ideas a desarrollar el 14-1-19 en C/ del Pilar 
Acto organizado por la J.M. , con Keskese Comunicación, S. L., por 
importe de 84,70 € 

- Emisión Cuñas para promoción actividades en barrios y pedanías, con 
Uniprex, S.A.U., por importe de 8.470,00 € 

- Servicios prestados en Árbol de navidad en Plaza Circular, con JFMC, por 
importe de 17.859,60 € 

- Desde Reposición de pavimento en mal estado con asfalto y hormigón en 
camino de los Illanes de La Arboleja, con Construcciones Fernamur, 
S.L.U., por importe de 1.203,95 € hasta Fuegos artificiales en fiestas de Era 
Alta, con Pirotecnia Cañete, S. L., por importe de 522,72 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
- M.ªTLG, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales 

Ciudad de Murcia, para sustituir a M.ªAAV durante su incapacidad 
temporal 

- MAC, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a M.ªJFP, en situación de 
incapacidad temporal en el Área de Servicios Sociales  

- JCM, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a CGJ, en situación de 
incapacidad temporal, en el Servicio de Bienestar Social 

- AGG, con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, por acumulación de 
tareas en el Servicio de Medio Ambiente 

- CCG con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de 
tareas en la Concejalía de Desarrollo Urbano y Modernización de la 
Administración 

- MII; DMR y JJCA, Técnicos Auxiliares de Actividades Socioculturales y 
su adscripción al Servicio de Turismo, par cubrir interinamente las plazas 
indicadas 

  “ Conceder a PLG, funcionario de carrera, Programador Base, adscrito al Servicio 
de Informática, los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2019, correspondientes al 
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permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder a DMC, funcionario de carrera, Educador, adscrito al Servicio de Ser-
vicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 05-12-19 

  “ Conceder a JLL, funcionario de carrera, Agente adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por traslado de domicilio el día 23-12-19 

Día 18 Declarar el Cese como funcionaria interina de sustitución de AIMG; como Téc-
nico de Admón. Gral. en el Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines), 
por haber aceptado una plaza vacante de Técnico de Admón. Gral y su adscrip-
ción al Servicio de Medio Ambiente (Parques y Jardines), desde la notificación 
del presente Decreto 

  “ Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de Diciembre de 2019 correspondiente a los em-
pleados del Ayuntamiento de Murcia, por un importe total de 17.320.802,56 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de 
obras menores, desde Reparación puerta colegio Los Garres, con Metalmolina 
2002, S. L., por importe de 84,70 € hasta reparación de adoquinado en mal es-
tado acera en C/ Sociedad, 4 del Bª del Progreso (error importe) -181,50 € 

  “ Aprobar el gasto por importe de 9.517,74 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S. correspondiente al mes de julio a octubre/2019; autorizar, 
disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal relacionado 
(desde JFGP hasta JTLD) a razón de 77,38 € la guardia y/o imaginaria 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 14.820,00 €, en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por asistencia a la reuniones celebradas en los días 1 de agosto y 
11,20,26 y 30 septiembre y 10,18,24 y 31 de octubre de 2019; abonar en nómina 
al personal funcionario RMS (Secretario) y por transferencia al resto de perso-
nal (desde MBR hasta JME) 

  “ Conceder licencia sin sueldo a M.ªAMM, Educador, funcionaria interina de va-
cante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, el día 19 de diciembre de 2019 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria a CAM, 
funcionario interino, Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, adscrito al Depar-
tamento de Arquitectura, a partir del 01-diciembre-2019 

  “ Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, el día 14-diciembre-2019, 
como permiso para el cumplimiento de un deber jurídico inexcusable de carác-
ter público, para poder asistir a la Asamblea General de Presidentes del Consejo 
General de Colegios Veterinarios de España, que se celebrará en Cáceres 

  “ Conceder a MPM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución, 
permiso de sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que 
acumule en jornadas completas, tiempo máximo de veintiocho días, a contar 
desde el día 23-02-20 hasta el 22-03-20 

  “ Descontar a IOB, Ordenanza, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servi-
cio de Cultura, 2 días de la nómina, correspondientes a las vacaciones disfruta-
das de forma indebida 
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  “ Rectificar error material producido en Decreto de esta Concejalía-Delegada de 
fecha 11-12-19, punto Primero, por el que se aprueba la contratación laboral 
temporal de VJMC. Donde dice: “Curso/Período: Trabajos de Carpintería y 
Mueble (AC2019-253) del: 02-01-2020 al 21-06-2020Ç”; debe decir: 
“Curso/Período: Operaciones Auxiliares Revestimientos Continuos en Cons-
trucción” (AC-2019-254) del: 02-01-2020 al 21-06-20” 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (4 Decretos) 
- PBM, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de JAM, en el 

Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia 
- JRA, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, de la plantilla de personal 

de este Ayuntamiento, por la jubilación de AHG y adscribirle al puesto de 
ordenanza vacante en el Servicio de Cultura-Centro Cultural de El Carmen 

- FON, para ocupar plaza vacante de Auxiliar Administrativo de la plantilla 
de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de JGA y 
adscribirla, al puesto de Auxiliar Administrativa, vacante en los Servicios 
Municipales de Salud 

- JSM, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla laboral de 
este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de JPOA 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
- M.ªCGP, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas para sustituir a CNM, por 

maternidad en el Servicio de Educación en la Red Municipal de Bibliotecas 
de Murcia 

- M.ªJOM, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por el traslado en 
comisión de servicios de AJGC al puesto de Administrador de Juntas 
Municipales y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de EMA, durante 
el permiso por días de asuntos propios, en la Escuela Infantil Ntra. Sra. de 
los Ángeles de Sangonera la Verde desde el 09-12-19 hasta el 11-12-19 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de ECM durante 
el permiso por liberación sindical y bolsa de horas, en la Escuela Infantil 
Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor, desde el día 12-12-19 hasta 
el 13-12-19 

- M.ªDCF, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CFL, durante 
el permiso por días de bolsa de horas, en la Escuela Infantil de La Paz, 
desde el día 12-12-19 hasta el 13-12-19 

- CDMK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por 
acumulación de tareas, en la Escuela Infantil de San Roque de El Palmar, 
desde el 13-12-19 hasta el 20-12-19 

Día 19 Declarar el cese de M.ªSUG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con 
efectos del día 20-12-2019, en calidad de funcionaria interina, por haber pre-
sentado el alta médica a CCZ, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Adscribir temporalmente al funcionario de carrera FMRM, a plaza/puesto, me-
diante promoción interna temporalmente, durante la situación de incapacidad 
temporal de CJC, y declarar el derecho a la reserva de su puesto de trabajo y 
plaza como Técnico Auxiliar de Actividades Juveniles durante dicha situación 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a M.ªVCG, como Au-
xiliar de Bibliotecas en el Servicio de Educación (Red Municipal de Bibliote-
cas) del Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado una 
plaza vacante de Auxiliar de Biblioteca en el Servicio de Educación y  nom-
brarla como funcionaria interina con esta categoría, como consecuencia de la 
jubilación del funcionario de carrera AAM 
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  “ Nombrar funcionarias en prácticas para realización de 2ª Fase del Curso selec-
tivo diversos puestos (3 Decretos) 
Desde VGJ hasta PBO, categoría de Oficial (Comisario) 
Desde EJSM hasta JNN, categoría de Sargento (Inspector) 
Desde MALO hasta JACL, categoría de Cabo (Subinspector) 

  “ Aprobar el gasto, en concepto de complemento de productividad a empleados 
municipales por la asunción de funciones del puesto de Jefaturas o superior ca-
tegoría; y aprobar la disposición y reconocimiento de la obligación del gasto y 
su abono en nómina correspondiente (3 Decretos) 
- RMS y AML, asumir funciones de la Jefatura de Servicio de 

Administración de Consumo, Mercados y Plaza de Abastos, motivado por 
la IT de su titular y por importe total de 2.710,00 € 

- AJMU, Jefe de Servicio de Organización y Prevención de Riesgos del 
Servicio de Personal, por importe total de 3.900,00 € 

- JMG y FPM, en la Jefatura del Servicio de Contabilidad, por importe total 
de 10.180,00 € 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad (3 Decretos) 
- AJMG, Bombero 
- Repetido Decreto con número distinto: AJMG, Bombero 
- JNM, Agente de Policía Local 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (3 Decretos) 
- PSL, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a AMS, por 

incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Información y 
Atención Ciudadana 

- MHV, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 
por acumulación de tareas y su adscripción al Servicio de Cultural-Cuartel 
de Artillería 

- MLH, para el cargo de Técnico de Administración General, por 
incapacidad temporal de FJCP, en el Servicio de Descentralización 

  “ Autorizar, Disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Reparto Flores Navidad organizado por la Junta Municipal de La Flota-

Vistaalegre, con Imaginamos Por tí, S.L.L., por importe de 689,26 € 
- Desde Viaje con niños del Barrio a ver del Árbol de Navidad de Plaza 

Circular, organizado por la Junta Municipal de Barrio del Progreso con 
Terrabus Mediterráneo, S. L. por importe de 240,00 € hasta Viaje Cultural 
Fin de Curso a Cartagena el C.P. José Moreno del Barrio del Progreso, con 
Terrabus Mediterráneo, S. L., por importe de -660,00 € 

- Desde Trabajos de Mantenimiento en C.P. Monteazahar de Beniaján, con 
Sismacol, S. L., por 472,58 € hasta Anulación cantidad no utilizada a 
Ecoambiental Proyectos y Servicios, S. L., por importe de -0,03 € 

Día 20 Aprobar resolución definitiva de concesión de subvenciones a las entidades que 
se relación, por el importe que se indica y para la actividad que se señala (Junta 
Municipal de San José de la Vega, para el Club de Baloncesto, por importe de 
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1.500,00 €; Centro Social de Mayores, por importe de 967,03 € y Centro de la 
Mujer 1º de Mayo por importe de 1.032,97 €. Aprobar la disposición del gasto 
por importe total de 3.500,00 € a favor de la Junta Municipal indicada y aprobar 
el reconocimiento de la obligación 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Iluminación Extraordinaria con motivo de Fiestas de Navidad 
en El Secano-El Raal con Iluminaciones Granja, S. L., por importe de 3.254,90 
€ e Iluminación Extraordinaria con motivo de Fiestas Patronales de El Raal, con 
Iluminaciones Granja, S. L., por importe de 4.840,00 € 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad establecida a los funcionarios del Ayuntamiento de 
Murcia: GVCM, Jefe del Servicio de Comunicación; JPMG, Arquitecto Téc-
nico y JJGC, Agente de Policía Local 

Día 23 Conceder permisos a diferentes empleados municipales (3 Decretos) 
- JPG, Auxiliar Administrativo, laboral temporal de vacante, adscrita al 

Servicio de Consumo, a partir del día 27 de febrero de 2020, donde dará 
comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto 

- YSKG, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, permiso por traslado de domicilio el día 17-01-20 

- AJPB, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, 
los días 6,7 y 16 de diciembre de 2019, correspondientes al permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

  “ Autorizar, de modo excepcional a CNM, funcionaria interina, Técnico de Ad-
ministración General adscrita a la Agencia Municipal Tributaria, la renovación 
de la adecuación horaria, a partir del día 01-01-20 

  “ Autorizar, de modo excepcional a MNS, funcionaria interina de programa, Tra-
bajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir del 01-11-20 

  “ Resuelvo declarar a M.ªDAR, funcionaria de carrera, Técnico Deportivo de Pri-
mer Nivel, relativa a poder disfrutar de los días de vacaciones correspondientes 
al año 2019 en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 
a GCH, del Servicio de Contabilidad, por asistencia a Curso internacional 
“Competencias Digitales para directivos públicos” Online en Murcia, los días 
del 30 de septiembre al 1 de diciembre de 2019, por importe de 112,63 € 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos) 
- ESA, para el cargo de Auxiliar Administrativo, para sustituir a EVC, por 

incapacidad temporal en el Servicio de Deportes 
- JPB, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de 

tareas en el Servicio de Cultura-Cuartel de Artillería 
  “ Abonar en nómina, con cargo al Documento “DO” y Operación Previa por di-

versas Acciones Formativas, por gastos de coordinación personal funcionario y 
coordinación y colaboración personal funcionario (25 Decretos) 
- “Utilización del Bastón Policial Extensible, Nivel Básico” 2 ediciones, a 

DHS y ALLI por importe de 1.100,00 € a cada uno y MRF por importe de 
360,00 € y AMMA, por importe de 180,00 € 

- “La Diabetes. Los Azúcares ocultos de nuestra dieta” a EMM y ASV por 
importe de 495,00 € a cada uno y EMM por importe de 110,00 € y ASV 
por importe de 64,00 € 

- “Selectivo de Formación para Mandos de P.L. (Oficial, Sargento y Cabo) 
desde ABA, por importe de 660,00 € hasta JAOM, por importe de 880,00 
€ y FJCF, por importe de 120,00 € y JMME, por importe de 199,00 € 
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- “Bioconsciencia: Técnicas Efectivas para Reducir el Estrés y Mejorar tu 
Calidad de Vida” a SAGF, por importe de 935,00 € y SAGF por importe 
de 270,00 € 

- “Aplicación Práctica Herramientas Sicalwin y Firmadoc (Gestores)” 2 
ediciones a AMV y CPR por importe de 825,00 € a cada uno y PLA por 
importe de 360,00 € y MAA, por importe de 180,00 € 

- “Mindfulness como Herramienta para Afrontar el Estrés” 2 ediciones a 
CMC, por importe de 270,00 € 

- “I Curso Avanzado de Piloto de Dron+Radiofonista” 1 y 2 ediciones a 
FJCF, por importe de 990,00 € y JMM, por importe de 110,00 € y JMME 
por importe de 398,00 € y JASS, por importe de 240,00 € 

- “Selectivo de Formación de Inspector de Plazas y Mercados” a PIL por 
importe de797,50 € y a M.ªJPS, por importe de 1.402,50 € y ARLN, por 
importe de 199,00 € y JFNS por importe de 120,00 € 

- “III Jornadas sobre Buenas Práctica en Actuaciones Policiales para 
Agentes”, a MMRG, por importe de 660,00 € y PHF, por importe de 240,00 
€ y JMME, por importe de 398,00 € 

- “Selectivo de Formación de Técnico Medio de Programas Socioculturales” 
desde CAR, por importe de 302,50 € hasta PAMA, por importe de 275,00 
€ y FFS por importe de 199,00 € y MMS, por importe de 120,00 € 

- “Formación en Sistema de Información Tributaria (SIT) Trámites en la 
Oficina Virtual Tributaria (OVT) 4 Ediciones a ILA, por importe de 540,00 
€ 

- “Formación en Sistema de Información Tributaria (SIT) Trámites en la 
Oficina Virtual Tributaria (SIT) 11 Ediciones a ILA, por importe de 
1.276,00 € 

- “Operativa Policial por Binomios y Equipos” a DHS y ALLI por importe 
de 550,00 € cada uno y MRF por importe de 180,00 € y AMMA, por 
importe de 90,00 € 

- “Sesión Formativa Contratación Pública Responsable”, a CM-IM, por 
importe de 247,50 €; RCPM por importe de 110,00 € y CPP por importe de 
64,00 € 

- “Salud y Mujer” desde MJJB por importe de 495,00 € hasta MVOC, por 
importe de 495,00 € y EMM por importe de 180,00 € y MVOC, por importe 
de 90,00 € 

- “Caracterología y Terapia Corporal Integrativa” a CGA por importe de 
199,00 € y JBR por importe de 120,00 € 

- “Selectivo de Formación de Técnico Medio en Educación y Cultura 
(Bibliotecas) a PAJM, por importe de 319,00 € 

- “Modelado de procesos y configuración avanzada de Gexflow” a M.ªJGG 
por importe de 120,00 € y M.ªLLC por importe de 199,00 € 

- “III Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales para 
Mandos” a MMRG, por importe de 220,00 €, JMME por importe de 180,00 
€ y JASS por importe de 90,00 €  
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- “Formación Práctica de Visor Gil. Nivel 2” 8 ediciones a FSCN, por 
importe de 2.475,00 € y LPG por importe de 4.125,00 €; desde EGG por 
importe de 720,00 € hasta ERM por importe de 1.440,00 € 

- “Formación Práctica de Visor Gil. Nivel 1” 11 ediciones a JCG, por 
importe de 4.400,00 € y FSCN, por importe de 1.375,00 €; desde EGG, por 
importe de 990,00 € hasta ERM por importe de 1.980,00 € 

- “Primeros Auxilios y Acreditación en Manejo de Desfribriladores Externos 
Semiautomáticos” a JBR por importe de 120,00 € y MPR, por importe de 
199,00 € 

- “Estatuto Básico del Empleado Público” 1ª y 2ª ediciones, a JGL, por 
importe de 398,00 € y ASL, por importe de 240,00 € 

- “Actualización de Formularios de la Aplicación Informática para la 
Elaboración del Presupuesto General de 2020” 5 ediciones a FDA, por 
importe de 687,50 €; FGGL, por importe de 550,00 € y RHP por importe 
de 137,50 €; FDA, pro importe de 360,00 € y FGGL por importe de 180,00 
€ 

- “Manejo y Actualización del Equipo de Absorción Atómica Solar M5 y 
Unicam para la determinación de Metales en Aguas” a CRAG, por importe 
de 110,00 € y MMS, por importe de 64,00 € 

Día 26 Declarar a T.G.G. Bombero del S.E.I.S., responsable de la comisión de una falta 
disciplinaria de carácter grave, consistente en la grave desconsideración con los 
superiores, compañeros o subordinados; imponer para la falta descrita una san-
ción consistente en la pérdida de cinco días de remuneración y suspensión de 
funciones por igual periodo 

  “ Ampliar el nombramiento como funcionarios en prácticas, para la realización 
de la 2ª Fase del Curso selectivo de formación para el acceso a la categoría 
Suinspector (Comiario Principal) del Cuerpo de la Policía Local del Ayunta-
miento de Murcia de ABA; M.ªÁBG y AFH 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a CMFC, con la categoría 
de Delineante, por acumulación de tareas en el Servicio de Patrimonio 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Ampliación Ad por error en IRPF, con CCG, por importe de 
23,25 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores: Adquisición de altavoz ampliado con micrófonos para Junta 
Municipal con ACG, por importe de 363,00 € y Anulación porque la empresa 
me informa que no ha realizado el trabajo con Servicios y Mantenimientos Her-
nanper, S. L., por importe de -896,20 € 

Día 27 Declarar en comisión de servicios a diversos empleados municipales con dere-
cho a indemnización por el motivo que se detalla (6 Decretos) 
- M.ªBPV, del Servicio de Sanidad, por asistencia a Encuentro sobre 

Discapacidad Intelectual y Ciudades en la Vejez en Salamanca, los días 3 
y 4 de octubre de 2019, por importe de 185,22 € 

- ACBC; PJJM; CALF; GLS y AMR, del Servicio de Sanidad, por importe 
cada uno de ellos de 60,00 € y por asistencia a Curso de Inspección 
Veterinaria de Pescados y Productos de la Pesca en Murcia, los días 18 y 
19 de noviembre de 2019 

- EFLH, de Urbanismo, por asistencia a XXV Jornadas de Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia en Murcia, los días del 8 al 29 de octubre 
de 2019, por importe de 109,10 € 
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- AMLS-MR del Servicio de Juventud, por asistencia a I Congreso 
Internacional de Sexualidad: Expresando la Diversidad” en Castellón de la 
Plana los días 17 y 18 de octubre de 2019, por importe de 534,67 € 

- JCCR; MOCU; JFLB y JRC, del Servicio de Arquitectura, por asistencia a 
XXV Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en Murcia, 
los días del 8 al 29 de octubre de 2019, por importe de 82,40 € cada uno 

- FMM, del Servicio de Medio Ambiente, por asistencia a Feria de Jardinería 
“Iberflora” en Valencia los días 2 y 3 de octubre de 2019, por importe de 
240,60 €  

  “ Reconocer el derecho de abono en concepto de ayudas por gastos de inscripción 
a diversos empleados municipales (3 Decretos) 
- MBN; FM-AS; MMS y ASR, del Servicio de Sanidad, por asistencia en 

Murcia, a Curso “Calidad en laboratorio según la norma ISO 17025:2017”, 
los días del 21 al 30 de octubre de 2019 

- GCH, del Servicio de Contabilidad con “Curso Online Avanzado de 
Gestión y Control de Subvenciones Online del 07 de octubre al 15 de 
diciembre de 2019, por importe de 396,00 € 

- JABM; ACBC; JMGG; PJJM; CALF; AMR; JMMM; APN, FRM del 
Servicio de Sanidad, por asistencia a Procedimiento de Reconocimiento de 
las Competencias Profesionales (Control de Plagas) en Murcia, Examen de 
acreditación 2019, por importe de 64,62 € cada uno 

  “ Reconocer a diversos funcionarios el derecho de trienios y abonar en nómina 
correspondiente (3 Decretos) 
- CRS, adscrita en comisión de servicios al puesto de Jefatura de Servicio de 

Intervención de Empresas Públicas, un trienio, antigüedad del 13-junio-
2015 

- M.ªRPM, un trienio, antigüedad de 16-10-10 
- MAS, personal laboral con la categoría de Cocinera, un trienio, antigüedad 

del 04-10-15 
  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (4 Decretos) 

- LFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de BMM, durante 
el permiso por exámen, en la Escuela Infantil de la Paz, para el día 18-12-
19 

- PCO, para el cargo de Operario, para sustituir a FAO, durante el permiso 
por fallecimiento de familiar de primer grado (suegra) en la Escuela Infantil 
de Ntra. Sra. de La Fuensanta de Santiago el Mayor, del 18-12-19 al 20-12-
19 

- JPP, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales 
por sustitución de maternidad de MLM y su adscripción al Servicio de 
Juventud 

- FJAP, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, y su adscripción al 
Servicio de Cultura, para sustituir a AAP, en situación de incapacidad 
temporal a partir del 02-01-2020 
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  “ Aprobar la prórroga del nombramiento como funcionaria interina de BSS, por 
acumulación de tareas en el Servicio de Protocolo; la citada prórroga se exten-
derá desde el día 13-12-19 hasta el 21-05-2020 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de edad establecida a JAPG, Bombero del S.E.I.S. 

Día 30 Abonar en nómina, con cargo a los Documentos “DO” y Operaciones Previas, 
al personal funcionario de este Ayuntamiento (desde PAAN, por importe de 
75,00 € hasta JASS, por importe de 75,00 €, por los gastos de las prácticas tu-
torizadas del Curso “Selectivo de Formación para Mandos de Policía Local 
(Oficial, Sargento y Cabo) por importe total de 1.125,00 € 

  “ Reconocer el derecho al abono en concepto de ayuda por gastos de inscripción 
a M.ªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Asamblea 
General Anual EUROCITIES Praga (República Checa) del día 20 al 22 de no-
viembre de 2019, por importe de 338,80 € 

  “ Abonar en nómina, con cargo al Documento “DO”, al personal funcionario de 
este Ayuntamiento PJJM, por importe de 398,00 €, por gastos de Coordinación 
de la Acción Formativa “Bienestar Animal en el Transporte” 

  “ Subsanar el Decreto de aprobación de la obligación por los gastos de las prácti-
cas tutorizadas del Curso “Selectivo de Formación para Mandos de Policía Lo-
cal (Oficial, Sargento y Cabo) que fue aprobado por Decreto de 15-11-19,  en 
cuanto a la referencia contable que será por 150,00 € a EJSM y JASS, por im-
porte de 75,00 € a cada uno 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de diciembre/2019 en las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías y 
Barrios, por importe total de 35.270,96 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de octubre/2019 en la Junta Municipal del Distrito Este a RGG, por im-
porte de 146,66 € 

  “ Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en 
el mes de octubre/2019 en la Junta Municipal del Cañadas de San Pedro a FMM, 
por importe de 550,00 € 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a BSG, Auxiliar de Biblioteca, en el Servicio de Bibliotecas, 
desde el día 29-11-19 hasta el día 23-12-19 

  “ Resuelvo declarar a MCE, funcionaria interina de vacante, Educadora Social, 
adscrita al Servicio de Bienestar Social, relativa a poder disfrutar días de vaca-
ciones y asuntos propios del año 2019 por no haber podido disfrutarlos al haber 
permanecido en situación de baja 

  “ Conceder a DRR, funcionario interino de vacante, Auxiliar Administrativo ads-
crito al Servicio de Descentralización, permiso por traslado de domicilio el día 
03-12-19 

  “ Abonar en nómina, con cargo a Documentos “DO” y Operaciones Previas a 
M.ªBOS y EM.ªMO, por importe de 135,00 € cada una, por gastos de Coordi-
nación y Colaboración de la Jornada Formativa sobre “Sensibilización en Ma-
teria de Discapacidad y Accesibilidad Universal” 2 ediciones 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (3 Decretos) 
- Reparación tubería C.P. Santiago García Medel, con MPL, por importe de 

235,95 € 
- Reposición Pavimento en Carril Pepines en Zonas Numeros 

1,5,11,15,17,31,33 de La Arboleja, con Obras Públicas e Infraestructuras 
Murcianas, S.L.U., por importe -4.894,45 € 
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- Actuación Musical (Duo Geminis) en Santa M.ª de Gracia, con MGP, por 
importe de 302,50 € 

  “ Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales que se relacionan, 
durante fechas señaladas y por los conceptos que se especifican (33 Decretos) 
- JPSF, del Teatro Circo, por asistencia a Asamblea Nacional de La Red 

Española de Teatros y Auditorios en Madrid los días 10 y 11 de diciembre 
de 2019, por importe de 286,65 € 

- EMM, del Servicio de Sanidad, por asistencia a VI Jornada sobre 
Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS en Madrid el día 13 de noviembre de 2019, por 
importe de 81,90 € 

- GSR, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Foro de 
Desarrollo Económico de EUROCITIES en Munich, del día 16 al 18 de 
octubre de 2019, por importe de 939,04 € 

- M.ªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Asamblea 
General Anual EUROCITIES en Praga (República Checa) del día 20 al 22 
de noviembre de 2019, por importe de 289,68 € 

- AJMU, del Servicio de Personal, por asistencia a una reunión con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de 
Albacete el día 22-noviembre-2019, por importe de 18,70 € 

- MMM, del Servicio de Parques y Jardines por asistencia a FEMP “Los 
ervicios de certificación para las Ad. Locales” “MUNICIPALIA” en 
Madrid y Lleida, desde el día 21 hasta el 24-octubre-2019, por importe de 
43,55 € 

- FCR, del Servicio de Medio Ambiente, por asistencia a Jornada 
“Implantación y Gestión de Infraestructura Verde Municipal” en Madrid el 
día 13-noviembre-2019, por importe de 103,30 € 

- ELL, de la Agencia Municipal Tributaria por asistencia a II Congreso 
Internacional de Inteligencia Artificial den Alicante, el día 18-noviembre-
2019, por importe de 59,72 € 

- JMBM, del S.E.I.S., por asistencia a Taller de Investigación de Incendios 
Forestales en Alicante el día 24-octubre-2019, por importe de 11,65 € 

- SAGF, del Servicio de Servicios Sociales, por desplazamiento de un 
funcionario fuera del municipio para asistir a una reunión de Coordinación 
Interinstitucional de Psicólogos en Archena, el día 24-octubre-2019, por 
importe de 12,14 € 

- JMBM, del S.E.I.S., por asistencia a Curso de Perito Incendios y Riesgos 
Diversos en Barcelona, del día 4 al 6 de noviembre de 2019, por importe 
de 461,83 € 

- FAC, del Servicio de Personal, por asistencia a Jornada Técnica 
“Prevención del suicidio en las FFCCSS”, el día 11 de junio de 2019, por 
importe de 45,50 € 

- JPCR, de Oficina de Obras y Proyectos Municipales, por asistencia a 
Madrid como miembro del Jurado del Concurso de San Esteban en Madrid 
el día 15-octubre-2019, por importe de 18,70 € 
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- ACV, de la Oficina municipal de la Bicicleta, por asistencia a la Asamblea 
Geneal de Red de Ciudades por la Bicicleta a Madrid, el día 29-noviembre-
2019, por importe de 14,11 € 

- JPSF, del Teatro Circo, por Visionado del trabajo “Los mariachis” de la 
compañía Pablo Remón/La Abducción(Teatros del Canal en Sevilla, los 
días 26 y 27 de octubre de 2019 

- JPSF, del Teatro Circo, por Encuentro de Programadores Internacionales 
del Festival Temporada Alta en Girona del día 22 al 24 de noviembre de 
2019, por importe de 512,28 € 

- EPA, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Reunión del 
Proyecto Europeo THERMO en Bruselas, los días 17 y 18 de octubre de 
2019, por importe de 522,05 € 

- M.ªMHM, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Semana 
Europea de Ciudades y Regiones en Bruselas los días del 7 al 10 de octubre 
de 2019, por importe de 562,48 € 

- MVS, del Servicio de Relaciones con la UE, por asistencia a Segunda 
Reunión de trabajado del Proyecto Value Waste en Kalundborg los días 9 
y 10 de octubre de 2019, por importe de 669,06 € 

- MVS, del Servicio de Relaciones con la UE por asistencia a la Reunión 
Lanzamiento Proyecto City Loops en Roskilde los días del 28 al 30 de 
octubre de 2019, por importe de 682,07 € 

- RFC, del Servicio de Servicios Sociales, por asistenci al V Congreso de 
Ciudades Amigas de la Infancia en Madrid, los días 25 y 26 de noviembre 
de 2019, por importe de 363,00 € 

- SHD, de Promoción Económica y Empresa, por asistencia a Jornada 
organizada por el INFO “Programa Mentor” en Cartagena el día 01-
octubre-2019, por importe de 26,90 € 

- M.ªMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a reunión en el IDAE 
con el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible y con ONU España 
en el marco de la Agencia Urbana en Madrid, el día 30-septiembre-2019, 
por importe de 18,70 € 

- M.ªMHM, de Relaciones con la UE, por asistencia a Conferencia sobre la 
participación ciudadana a nivel local “Hagámoslo Juntos” organizada por 
EUROCITES en Paris los días 22 y 23 de octubre de 2019, por importe de 
523,72 € 

- CGO, y CMM, de Servicios Sociales, por asistencia a I Conferencia 
hispana de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores 
en Madrid, los días del 14 al 16 de octubre de 2019, por importe de 225,44 
€ 

- M.ªMHM y CMVM, de Relaciones con la UE, por asistencia a reunión para 
ultimas acuerdos previos a la firma del contrato de la Comisión Europea 
del Proyecto FOOD WAVE, Progrm DEAR, empoderamiento de la 
Juventud urbana para la acción climática en Milán, los días 19 y 20 de 
septiembre de 2019, por importe de 419,82 € 

- M.ªMHM y CMVM, de Relaciones con la UE, por asistencia a Foro de 
Desarrollo Económico de EUROCITIES en Munich del día 16 al 18 de 
octubre de 2019, por importe de 582,34 € 

- JJB y M.ªBPV, del Servicio de Sanidad, por asistencia a VI Jornada sobre 
Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención en el SNS en Madrid el día 13-noviembre-2019, por importe de 
65,50 y 71,10 respectivamente 
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- ELL y BMS, de la Agencia Municipal Tributaria, por asistencia a “IV 
Encuentro de usuarios gtt” en Alicante, los días 13 y 14 de noviembre de 
2019, por importes de 56,32 € y 41,50 € respectivamente 

- Desde JLAI hasta APR, del S.E.I.S., por desplazamiento a la Diputación de 
Bomberos de Albacete para visita campo estructuras colapsadas en 
Albacete el día 27 de noviembre de 2019, por importe de 14,11 € cada uno 

- SDB y JMM, del Servicio de Informática, por asistencia a la Cumbre 
Digital de Iberdrola “Digital Summit” y a la Conferencia ESRI España 
2019 en Madrid el día 29-octubre-2019, por importe de 74,80 € cada uno 

- ML-BP-P, del Servicio de Cultura por asistencia a Inauguración de la 
exposición “Dibujos inéditos y libros ilustrados de Picasso” y posterior 
reunión con el director en Málaga los días 23 y 24 octubre de 2019, por 
importe de 306,52 € 

- JBLM, del Servicio de Informática, por asistencia a V Congreso sobre el 
Vehículo Eléctrico en Europa en Madrid los días 23 y 24 de octubre de 
2019, por importe de 277,84 € 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Incluir como admitidas a personas aspirantes relacionadas (desde MAI hasta 

FJMP); incluir como excluidas a FJMB; Admitir a personas aspirantes (desde 
LAJ hasta DSF); ratificar la excluisón (desde JAAF hasta FARI. Subsanar erro-
res materiales y publicar nuevo listado para la convocatoria de oposición para 
proveer 64 plazas de Agente de Policía Local (OEP 2018) 

  “ Conceder a JAFH, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas el tiempo máximo de treinta días, a contar desde el día 30-12-19 y hasta el 
28-01-20 

  “ Nombrar a MESl, como Administrador de las Juntas Municipales de La Al-
berca, La Raya, Barqueros y El Esparragal en sustitución de M.ªCGGP, con 
efectos de 01-enero-20; nombrar a RMCV, como Administradora de las Juntas 
Municipales de Beniaján, La Albatalía, Guadalupe y Santa Cruz, en sustitución 
de RPA, con efectos de 01-enero-20 

Día 7 Conceder a RPM, Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, adscrito al Servi-
cio de Informática, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o 
adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho semanas, iniciándose el 
mismo el día 28-12-19 hasta el 21-02-20 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MDM, Au-
xiliar Administrativo del Servicio de Vivienda, desde el 12-12-19 hasta el 01-
04-20 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a MFL, funcionaria interina de vacante, Edu-
cador Social, adscrita a Servicios Sociales, a partir del día 01-diciembre-2019 

Día 8 Designar a M.ªCGGP, Administradora, con carácter provisional de las Juntas 
Municipales de Valladolises y Rincón de Beniscornia, en sustitución de JJOR y 
la Junta Municipal de Jerónimo y Avileses en sustitución de AHL con fecha 08-
enero-2020 
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  “ Declarar el cese de M.ªTMM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Cultura, con efectos del día 10-12-2019, en calidad de funcionaria interina, al 
haber finalizado la causa por la que se le nombró 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrataciones 
de obras menores: desde Suministro Juguetes recepción Reyes Magos, organi-
zado por la Junta Municipal Murcia Norte, con JPBA, por importe de 2.178,00 
€ hasta Actuación en Actos Culturales organizados por la Junta Municipal, con 
Asociación Músico Cultural Archena, por importe de 1.500,00 € 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (4 Decretos) 
- Desde Alquiler Trajes Cabalgata Reyes Magos con Concepción Gonzalvez 

y Dolores García, C.B., por importe de 100,00 € hasta Suministro de 
Juguetes para Fiestas de Reyes Magos, en Gea y Truyols, con Jarca 
Turrones y Dulces, S. L., por importe de 283,88 € 

- Desde doce docenas de cohetes y siestas tracas para fiestas de San Antón, 
organizado por Junta Municipal Distrito Norte, con ACL, por importe de 
370,26 € hasta Suministro de una insignia de oro para entregar en fiestas de 
San Antón organizado por la Junta Municipal de Distrito Norte, con 
Bherloy, S.Coop. Por importe de 774,40 € 

- Desde Suministro de seis centros florales, treinta y dos paquetes flores 
variadas para fiestas de San Antón el 14 de enero, con JJGN, por importe 
de 396,00 € hasta Actuación y sonorización musical día 8 enero centro 
cultural San Antón, organizado por ja J.M. Distrito Norte, con Agrupación 
Musical Alborada, por importe de 750,00 € 

- Reparación cornisa en mal estado sujección de bajante PVC en CEIP S. 
Fajardo de Algezares, con Construcciones Fernamur S.L.U., por importe 
de 994,62 € 

Día 13 Incluir como admitidas las personas aspirantes una vez que acreditan haber for-
mulado en tiempo y forma su solicitud (MAI); admitir a personas aspirantes una 
vez que han hecho escrito de reclamación subsanando (desde LBM hasta ITO); 
ratificar la exclusión de diverso personal que no han subsanada errores (desde 
AIML hasta JRN), todo ello en Convocatoria de Oposición para proveer 64 pla-
zas de Agente de Policía Local (OEP 2018) 

Día 14 Aprobar el Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Mu-
nicipal DOO, para la ejecución de las obras de “Renovación de Pavimento en 
acera en un tramo de la Ctra. De Fuente Alamo-Corvea (Murcia)”, expte. 4-
DO/18 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Sesión Formativa “La 
Soledad no Deseada en Personas Mayores”, para el área de Servicios Sociales 

  “ Desestimar la solicitud efectuada por AEH, Agente de Policía Local, y proceder 
al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad 
Permanente en grado de Total, con efectos del 01-marzo-2020 

  “ Declarar al funcionario de carrera RBH, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, relativa a poder disfrutar de horas de vacaciones y antigüedad del año 
2019, en fecha posterior, por no haber podido disfrutarlos como consecuencia 
de haber permanecido en situación de baja 

  “ Autorizar, de modo excepcional a AJF, funcionario interino, Delineante, ads-
crito al Servicio de Vivienda, la renovación de adecuación horaria a partir del 
01-enero-2020  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores (4 Decretos) 
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- Reconocimiento medico 46 Aspirantes Agente Policía Local propuestos a 
prácticas, con Cualtis, S.L.U., por importe de 4.416,00 € y Uso de aulas 
para primer ejercicio oposición Agente de Policía Local (64 plazas), con 
Universidad de Murcia, por importe de 1.589,56 € 

- Desde Menús Servicios a la Junta Municipal Acto Cultural Cabalgata 
Reyes, con EPC, por importe de 495,00 € hasta Suministro de Carteles a a 
Junta Municipal para campaña del Comercio, para su colocación en la 
Algezares, con Publi Exterior Pro, S. L., por importe de 544,50 € 

- Desde Suministro Sychitos, Piruletas, Caramelos, Nuves, envueltas para 
organización carrera contra el Cáncer con Detalles Orimur, S. L., por 
importe de 160,60 € hasta Iluminación Extraordinaria en Baños y Mendigo 
Fiestas de Año Nuevo y Reyes, con Luzomur, S. L., por importe de 
1.754,50 € 

- Desde Entrega de juguetespara cabalgada de Reyes en Centro Este, con El 
Corte Inglés, S. A., por importe de 429,74 € hasta Actuación musical con 
motivo de las fiestas patronales de San Blas, en Junta Municipal Distrito 
Centro Este, con Agrupación Musical Alborada, por importe de 1.000,00 € 

  “ Rectificar Decreto con código validación JZL6P-XR27A-GW65Q, en los tér-
minos de, donde dice: gastos de manutención de 164,00 € debe decir: 163,78 €, 
siendo el importe total de 523,50 € en vez de 523,72 € como decía 

Día 17 Rectificar error en Decreto de 16-12-2019, donde dice: aprobar la contratación 
laboral temporal de CBG, para ocupar plaza vacante de Ordenanza de la planti-
lla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de JAGS; debe 
decir: aprobar la contratación laboral temporal de CBG, con categoría de Orde-
nanza, para sustituir las vacaciones previas a la jubilación de JAGS, durante el 
periodo comprendido desde el 20-12-2019 hasta el 31-12-19 

  “ Declarar el cese de M.ªBFM, como Operativa de Escuelas Infantiles, con efectos 
del día 20-12-2019, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el 
alta médica AFA, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 
obras menores ( 5 Decretos) 
- Actuación banda el día 19 de enero procesión San Antón organizada por la 

Junta Municipal Distrito Norte, con Sociedad Educativa Musical Maestro 
Cebrian, por importe de 200,00 € 

- Servicio de Animación Cabalgata de Reyes celebrada el 4/1/2020 
organizada por la Junta Municipal de Santo Angel, con Paco Casablanca 
Espectáculos, S. L., por importe de -435,60 € 

- Paella gigante para 900 comensales con motivo de las Fiestas Patronales de 
Santa Eulalia, organizada por la Junta Municipal de Centro Este, con FVC, 
por importe de 2.871,00 € y Pasacalles y procesión Fiestas Patronales de 
Sta. Eulalia organizado por la Junta Municipal de Centro Este, con 
Sociedad Educativa Musical Maestro Cebrián, por importe de 1.800,00 € 

- Desde Actuación Grupo Trovero y Cuadrillas en Encuentro Cuadrillas con 
Asociación Trovera José Travel Montoya “El Repuntín” de Murcia, por 
importe de 1.300,00 € hasta Materiales deportivo para Campeonatos 
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deportivo organizado por la Junta Municipal de Puente Tocinos, con 
JLRM, por importe de -2.501,07 € 

- Desde Administración Anual 2020 Web Los Dolores, con JRC, con JRC, 
por importe de 1.452,00 € hasta Artículos para Fiestas de Reyes el Día 05-
01-2020 con Jarca Turrones y Dulces, S. L., por importe de 798,76 € 

Día 20 Declarar ceses de diverso personal funcionarios interinos y contratados labora-
les (6 Decretos) 
- M.ªSUG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 

20/12/19, por haber presentado el alta médica CCZ, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 

- JCM, como Ordenanza, con efectos del 15/01/19, al haber presentado el 
alta médica CGJ, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

- MAC, como Ordenanza, con efectos del 07/01/20, al haber presentado el 
alta médica M.ªJFP, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

- RISS, como Ordenanza en el Servicio de Cultura, con efectos del 07/01/20 
al haber presentado el alta médica SPH, trabajador al que estaba 
sustituyendo 

- SCL, como Conserje en el Servicio de Deportes, con efectos del 
17/12/2019, al haber renunciado a la sustitución que venía realizando por 
haber aceptado una plaza vacante 

- JRA; como Ordenanza en el Servicio de Educación, con efectos del 
26/12/2019, al haber aceptado vacante en otro servicio de este 
Ayuntamiento 

  “ Conceder a SCC, laboral temporal de vacante, Ordenanza, adscrita al Servicio 
de Cultura, permiso por traslado de domicilio el día 27-12-19 

  “ Autorizar, de modo excepcional, la renovación de adecuación horaria de AG-
EF, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios 
Sociales, a partir del 01-02-20 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a CPL, funcionaria interina de vacante, Téc-
nico de Gesión de Administración General, adscrita al Servicio de Educación, 
a partir del 01-enero-2020 

  “ Conceder a GVM, funcionaria de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local, el día 27-diciembre-2019, correspondientes al permiso por asistencia do-
miciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  “ Conceder a DZB, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el 
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho 
semanas” iniciándose el mismo el día 28-12-19 hasta el 24-01-20 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a SAS, funcionaria interina de vacante, Traba-
jadora Social, adscrita a Servicios Sociales, la renovación de la adecuación ho-
raria, a partir del 01-enero-2020 

  “ Conceder a LARQ, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Turismo 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 02-01-20 y 
hasta el 29-01-20 

  “ Conceder al personal que se relaciona en concepto de “Anticipo Reintegrable”, 
y en la cuantía señalada por cada uno de ellos (a corto plazo: desde JDCN hasta 
PRM, por importe total de 10.800,00 €) y (a largo plazo: desde M.ªDNH hasta 
MPM, por importe total de 19.200,00 €) 

Día 21 Declarar ceses de diverso personal funcionarios interinos (4 Decretos) 
- FHS, como Ordenanza, con efectos del día 17-12-19, al haber renunciado 

a la acumulación de tareas que vehía realizando por haber aceptado una 
vacante en otro Servicio 
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- IFM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Informática y 
Atención Ciudadana, con efectos del 05-01-20, al haber presentado el alta 
médica M.ªJSA, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

- GCF, como Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia 
Sur, con efectos del día 10-01-20, al haber presentado el alta médica MCE, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

- DZO, como Educador Social en Servicios Sociales-Sección de Mayores, 
con efectos del día 13-01-20, al haber presentado el alta médica MCE, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

Día 21 Rectificar error del Decreto de fecha 18-diciembre-2019, donde dice: AJGC” 
debe decir: MESL 

  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo el escrito/reclamación presentado por 
CDHL, con fecha 17-enero-2020, habida cuenta que el plazo para la interposi-
ción de las reclamaciones finalizó el 27-diciembre-2019, para la Convocatoria 
de oposición para proveer 64 plazas de Agente de Policía Local 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, las cantida-
des, por plus de jornadas especiales relacionadas, al personal de este Ayunta-
miento por jornadas de trabajo que se especifican, por importe total de 
316,493,18 € 

  “ Conceder a MLM, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, funciona-
ria interina de vacante, adscrita al Servicio de Juventud, sustitución del tiempo 
de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el 
tiempo correspondiente, por un tiempo máximo de veintiocho días, a contar 
desde el día 24-04-20 y hasta el 21-05-20 

  “ Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración de MLM, Téc-
nico Auxiliar de Actividades Socioculturales del Servicio de Juventud, desde el 
03-01-20 hasta el 23-04-20 

  “ Conceder a FJNR, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por 
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una 
duración de doce semanas, a disfrutar, iniciándose el mismo el día 05-01-20 y 
hasta el 28-03-20 (12 semanas) 

Día 22 En este Decreto N.º 202000886 faltan firmas, solo lo ha firmado el Director de 
Personal 
Aprobar las nóminas del mes de Enero de 2020 correspondientes a los emplea-
dos del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de 
10.558.911,46 € 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a ARA, Agente de Policía Local, desde el 22-02-20 hasta el 13-
03-20 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a ISL, funcionaria interina de vacante, la re-
novación de la adecuación horaria, a partir del 15-enero-2020 

  “ Declarar al funcionario de carrera FABA, funcionario de carrera, Agente, ads-
crito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar las horas de vaca-
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ciones y de asuntos propios del año 2019 en fecha posterior, por no haber dis-
frutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación 
de baja 

  “ Declarar el cese a M.ªPHP, como Técnico Auxiliar de Actividades Sociocultu-
rales en el Servicio de Cultura, con efectos del día 10-enero-2020, en calidad de 
funcionaria interina, al haber presentado el alta médica M.ª DAA, trabajadora a 
la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal 

  “ Declarar al funcionario de carrera CMR, funcionario de carrera, Agente, ads-
crito al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar horas de vacaciones 
y de asuntos propios del año 2019 en fecha posterior, por no haber disfrutado 
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder a JGM, Técnico de Administración Geneal, adscrito al Servicio de 
Turismo, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acu-
mule en jornadas completas por un máximo de treinta días, a contar desde el día 
03-02-20 y hasta 03-03-20  

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y FAMILIA 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 11 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 

- Desde: Suministro de botellas de oxígeno con destinos a usuarios de los 
Centros de Estancias Diurnas Municipales, jul-oct/19, importe 1.732,32 €, 
a favor de Air Liquede Healthcare España S.L., hasta: Suministro de gas en 
Centros de Estancias Diurnas sep-nov/19, importe 604,47 €, a favor de 
Baser Comercializadora de Referencia S.A. 

- Adquisición de televisor en recurso de acogida para atención a mujeres y 
menores en situación de violencia de género Mujer, importe 350 €, a favor 
de Beauty Home S.L. 

Día 12 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por KDBM y ratificar el 
acuerdo adoptado por Decreto de la Concejala de Derechos Sociales y Familia 
de fecha 18/10/2019, por el que se le deniega ayuda económica de emergencia 
social. Expte. 13937/2019 

Día 16 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos): 
- Servicio de impresión de cartelería y mupis para campaña de 

sensibilización Día Internacional Personas Discapacidad 2019, importe 
656,53 €, a favor de Cordisur S.L. y AD Complementaria a 920190022627 
para incorporar IRPF que no se tuvo en cuenta realización 3 Talleres 
Defensa Personal, importe 720 €, a favor de CGH 

- Suministro material informático para Servicios Sociales PC-BOX, importe 
769,37 €, a favor Informática Murciana del Mediterráneo S.L. y Suministro 
material informático para Servicios Sociales King, importe 107,69 €, a avor 
de K Informática y Gestión S.L. 

- Diseño Cartel Día de la Solidaridad 2019, importe 60,50 €, a favor de 
Cordisur S.L. 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, (3 Decre-
tos): 
- Importe 7.152,25 €, desde CLV hasta Ceip Ntra. Señora de Fátima; expte. 

12005/2019 
- Importe 5.281,03 €, desde TNM hasta Ceip CCB; expte. 11388/2019 
- Importe 8.746,42 €, desde ERC hasta SJ; expte. 11747/2019 
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Día 17 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, (3 Decre-
tos): 
Importe 16.525,52 €, desde DHR hasta APA; expte. 12266/2019 
Importe 7.013,70 €, desde NA hasta VLM; expte. 12244/2019 
Importe 8.140 €, desde FS hasta EOB; expte. 11064/2019 

Día 18 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, (3 Decre-
tos): 
Importe 8.494,90 €, desde FMM hasta HD; expte. 12417/2019 
Importe 9.091,63 €, desde MA hasta AFF; expte. 12500/2019 
Importe 3.663,03 €, desde DGG hasta RFC; expte. 12238/2019 

Día 19 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
Desde: AD Complementaria A 920190014230 para incorporar IRPFque no se 

tuvo en cuenta Proyecto Femenino Plural IV Recorrido Hº, importe 252 €, 
a favor de MII, hasta: Suministro copia llaves CM Zarandona perteneciente 
al CMSS Murcia Norte, importe 13 €, a favor de Copy Cles Javerons S.L. 

Suministro de botellas de oxígeno con destinos a usuarios de los Centros de 
Estancias Diurnas Municipales - nov19, importe 429,21 €, a favor de Air 
Liquide Healthcare España S.L 

  “ Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, (4 Decre-
tos): 
- Importe 11.122,04 €, desde GPE hasta EFT; expte. 12270/2019 
- Importe 8.151,38 €, desde M.ªCRS hasta AF; expte. 12129/2019 
- Importe 8.075,65 €, desde JMS hasta DCF; expte. 12114/2019 
- Importe 11.819,43 €, desde EMF hasta SBL; expte. 12380/2019 

Día23 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos): 
- Suministro de gas en Residencia de Mujer agosto 2019, se anula porque se 

devuelve factura; importe -306,86 €, a favor de Baser Comercializadora de 
Referencia S.A. y Suministro de gas en Residencias de Mujer dic.19, 
importe 122,19 €, a favor de EDP Comercializadora S.A.U. 

- AD Complementaria 220190021803 actividad en el ámbito comunitario 
Centro Municipal Murcia Norte por IRPF, importe 70,76 €, a favor de OLH 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Talleres Infantiles en el Gran 

Arbol de Navidad en la Pza. Circular, del 2 al 5/01/2020, importe 8.994,96 €, a 
favor de Proyecto Abraham 

Día 14 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Talleres informáticos dirigidos 
a menores entre los 8 y 17 años, en situación de riesgo de diversos barrios y 
pedanías, importe 12.408 €, a favor de Copedeco Soc. Coop. 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Diciembre Centro de Estancias Diurnas 
de Beniaján, por importe de 245,99 €, (ELG y EMA). Expte. 2/2020 
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Día 15 Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Diciembre Centro de Estancias Diurnas 
de Cabezo de Torres, por importe de 105,70 €, (AMG). Expte. 2/2020 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad correspondiente 
a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes, du-
rante el mes de diciembre/2019. Expte. 2/2020 (2 Decretos): 
Importe 27.159,43 €, Centro de Beniaján 
Importe 21.725 €, Centro de Cabezo de Torres 

Día 17 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 20.903,87 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas 
dependientes en el Centro de Barriomar, durante el mes de diciembre/2019. Ex-
pte. 2/2020 

  “ Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Insti-
tuto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 73.759,24 € 
correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
dependientes, durante el mes de diciembre/2019. Expte. 2/2020 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN  Y 
ESCUELAS INFANTILES 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores, desde: Suministro de Cortinas para la Nueva Escuela Infantil La 
Paz, con JCLA, por importe de 7.310,22 € hasta Desmontaje de Aparatos de 
Aire Acondicionado de la Escuela Infantil de San Roque de Algezares, con 
Mycsa Mantenimiento y Conservación, S. L., por importe de 3.138,32 € 

Día 20 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de diciembre de 2019 relativas 
a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, de 
acuerdo a la normativa reguladora del Precio Público por prestación de servicios 
en las escuelas infantiles, por importe de 47.748,03 € (desde GEHM hasta KLL) 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de 

obras menores: Actividad Taller Primeros Auxilios para Alumnos 3º y 4º Eso, 
con Cruz Roja Española, por importe de 1.880,00 € y Actividad mis Tradiciones 
Huertanas dirigida a Escolares Educación Infantil y Primaria con Asociación 
Mis Tradiciones Huertanas, por importe de 6.800,00 € 

Día 14 Nombrar representantes Municipales en las Comisiones de Escolarización en 
los Centros de Educación Infantil/Primaria y Educación Secundaria/Bachille-
rato de Pedanías, a los Presidentes de las Juntas Municipales (desde La Alberca 
a FAA hasta TSAG) y en los de Murcia tenemos a FEM  

Día 16 Autorizar a AFMN, párroco de la Iglesia de San Pablo, a la utilización del patio 
y el aula multiusos del C.E.I.P. San Pablo, para la celebración de un día de con-
vivencia, realizando actividades artísticas y deportivas, juegos infantiles y co-
mida al aire libre, el día 26 de enero de 2020 

Día 17 Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de enero de 2020 
relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de co-
medor, de acuerdo con la normativa reguladora de Precio Público por la presta-
ción de servicios en las escuelas infantiles, por importe de 57.599,27 € (desde 
GEHM hasta KLL), expte. 009/2020 
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Día 21 Proceder a la anulación de recibos núm. 132998 de la alumna CCM, por importe 
de 24,92 € y el recibo núm. 132993 del alumno ORA, por importe de 41,54 €, 
ambos de la E.I. San Roque, al estar emitidos por error y dar de baja en conta-
bilidad, expte. 290/2019 

  “ Proceder a baja definitiva a alumnos de Escuelas Infantiles, por no asistencia a 
clase, de conformidad con la Normativa Reguladora de Precio Público por pres-
tación de servicio (3 Decretos) 
ZZA, E.I. La Paz, para el curso 2018/2019, expte. 190/2019 
CCM, E.I. San Roque, para el curso 2019/2020, expte. 289/2019 
JJV, E.I. El Lugarico, para el curso 2019/2020, expte. 276/2019 

Día 22 Autorizaciones en C.E.I.P. a diversas asociaciones para actividades (2 Decretos) 
FMTG, en repres. de la Asociación Deporte Educativo e Inclusión Social, a la 
utilización del pabellón, aseos y patio del C.E.I.P. Alejandro Valverde 
Belmonte, para realizar actividades deportivas de baloncesto 
ABH, a la utilización del patio del C.E.I.P. Pintor Pedro Flores, para realizar 
ensayos de baile destinados a la participación del desfile de carnaval de la 
pedanía 

  “ Proceder a Anulación del recibo núm. 109178 del alumno MNC, por importe 
de 17,00 €; los recibos núm. 120174 y 120663 del alumno HIG, por importe de 
8,31 € y 16,61 €, respectivamente, al estar emitidos por error y dar de baja en 
contabilidad, de acuerdo con la Normativa Reguladora del precio público por 
prestación de servicios en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia, 
expte. 276/2018 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO 
Diciembre 2019 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de 

relación Q/2019/2946. 
Día 10 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de 

relación Q/2019/2973. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y 

Empresas según número de relación Q/2019/1991. 
  “ Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según números de 

relación Q/2019/2998. 
Día 19 Aprobar la prórroga de la contratación temporal de los dos técnicos de apoyo a 

la formación adscritos al centro Virtual, para la ejecución de las acciones 
formativas subvencionadas por el SEF con cargo a planes formativos para 
ocupados hasta el 31 de diciembre de 2020. (Falta la firma del Director de 
Oficina de Gobierno) 

  “ Estimar la petición formulada por ÁGB de cambio de despacho designado con 
n.º 9 al n.º 5A en el que completará el tiempo que le resta de alojamiento.(Falta 
la firma del Director de Oficina de Gobierno) 
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Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y 
Empresas según número de relación Q/2019/3140. 

Día 27 Rectificar el error y anular el Decreto Q/2019/3140 con código de validación 
WVOJS-I8YQD-NNXAR. 

Enero 2020 
Fecha Asunto 
Día 2 Conceder a la entidad MPC una ampliación de plazo de justificación económica 

de 45 días para aportar la documentación requerida de conformidad  con la 
Disposición Decimoquinta de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones. 

Día 9 Aprobar el programa municipal para el desarrollo del programa de actividades 
Murcia Capital de la Gastronomía 2020. 

 
 
 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

6.1. PREGUNTA DEL SR. LORCA ROMERO DEL GRUPO SOCIAL ISTA 

 “Hace unas semanas se conoció el despido de una trabajadora del Centro Deportivo 

La Flota tras haber mostrado su predisposición a presentarse como delegada por el sindi-

cato CCOO a las elecciones sindicales que se tenían que celebrar en la citada empresa. 

Sabemos de antemano que la empresa que gestiona este centro deportivo lo hace mediante 

una concesión administrativa de nuestro consistorio, pero también consideramos que sería 

muy grave si se estuviese incumpliendo la legislación y atentando contra los derechos fun-

damentales de esta trabajadora. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista queremos trasladar al 

Pleno las siguientes PREGUNTAS: 

1. ¿Qué información ha recabado el Ayuntamiento de Murcia con respecto a lo ante-

riormente referido? 

2. ¿Qué actuaciones tienes previstas realizar el Ayuntamiento de Murcia en el caso que 

se demuestre que se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en el Estatuto 

de los Trabajadores?” 

 

 Siendo las quince horas y treinta y ocho minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de 

lo que como Secretario que doy fe. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


