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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN PRIM ERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y 

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

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

D. José Antonio Serrano Martínez, 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: 

Equipo de Gobierno constituido por los Grupos Socialista y Ciudadanos: 

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 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular : 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra  
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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 de Vox: 

D. José Angel Antelo Paredes 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

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

miembros de la Corporación.  

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

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

orden del día. 

 

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

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINT INUEVE DE 

ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO . 

 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 veintisiete de mayo de dos mil veintiuno fue aprobada. 

 

2. URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión de URBANISMO Y 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 
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2.1.  EXPTE. 2021/00402/000075 (Expte. Reyex: 26/05).- AUTORIZACIÓN POR EL 

PLENO DEL TEXTO DEL ACUERDO EN LA MEDIACIÓN INTRAJU DICIAL 

EN TRÁMITE QUE SE SIGUE ANTE LA SALA DE LO CONTENCI OSO-

ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE MURCIA, P.O. 156/2019, IN TERPUESTO 

POR LA MERCANTIL AGRIDULCE S.L. FRENTE A LA DESESTI MACIÓN 

POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD DE REVI SIÓN DE 

OFICIO DE LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN N.º 64 D E PLAN 

GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MURCIA. 

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

 “RESULTANDO, que con fecha 27 de enero de 2005 por el Pleno Municipal se 

sometió el avance de la Modificación n.º 64 del Plan General Municipal de Ordenación para 

la ordenación del “Parque Científico-Tecnológico” a información pública. Posteriormente, 

con fecha 28 de julio de 2005 la modificación n.º 64 fue aprobada inicialmente y con fecha 

22 de diciembre de 2005, fue aprobada provisionalmente. Mediante oficios de 30 de julio y 

10 de septiembre de 2008 el Ayuntamiento remite documentación relativa a justificar la 

aplicación de la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2006 y en base a ella con fecha 

4 de noviembre de 2008 el Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio dispuso 

declarar que no era viable la aprobación definitiva de dicha Modificación n.º 64 con anterio-

ridad al 21 de julio de 2006 . El Ayuntamiento remitió a la Consejería nueva documentación 

en diciembre de 2008.  

 RESULTANDO, que con fecha 18 de diciembre de 2008 el Sr. Consejero de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio aprueba definitivamente la modificación el Plan Gene-

ral Municipal de Ordenación de Murcia para delimitación de sectores con tolerancia resi-

dencial y adscripción de sistemas generales en la zona SC-CNO “Parte Científico-Tecnoló-

gico” a reserva de que se subsanen una serie de deficiencias que deberán cumplimentarse 

mediante un Documento Refundido de la Modificación. 

 RESULTANDO, que tras la elaboración de un Texto Refundido por los Servicios 

Técnicos de la Gerencia de Urbanismo de este Ayuntamiento, con fecha 26 de febrero de 

2009 se aprobó el mismo para cumplimentar la Orden de la Consejería de 18 de diciembre 

de 2008. 
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 RESULTANDO, que con fecha 30 de julio de 2009 por Orden del Sr. Consejero de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la CARM se dispuso tomar conocimiento de 

la subsanación de deficiencias de la Modificación n.º 64 del Plan General Municipal de Or-

denación de Murcia con las observaciones señaladas en el informe trascrito en la misma que 

deberán ser tenidas en cuenta en el planeamiento de desarrollo. 

 RESULTANDO, que con fecha 24 de noviembre de 2010 tiene entrada en el Regis-

tro municipal la Orden del Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 

fecha 9 de noviembre de 2010 por la que se acuerda estimar parcialmente los recursos cuyas 

referencias se indican en la misma y que fueron interpuestos contra la Orden de 18 de di-

ciembre de 2008 de aprobación definitiva de la Modificación de Plan General n.º 64 y contra 

la Orden de 30 de julio de 2009 de toma de conocimiento de subsanación de deficiencias, de 

modo que la ordenación resultante de la estimación de los recursos deberá plasmarse en un 

documento refundido de todas las determinaciones señaladas en dicha Orden de 9 de no-

viembre de 2010, que deberá ser aprobado por el órgano plenario municipal y remitido a la 

Consejería para su toma de conocimiento. 

 RESULTANDO, que los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Urba-

nismo elaboraron un nuevo Texto Refundido cumplimentando lo así requerido por la Orden 

de 9 de noviembre de 2010 y el mismo fue aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 20 de 

diciembre de 2010. Tras su remisión a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio ésta por Orden de 25 de mayo de 2011 toma conocimiento de la subsanación de 

deficiencias y del Texto Refundido de la Modificación n.º 64 del Plan General Municipal de 

Ordenación de Murcia.  

 RESULTANDO, que como consecuencia del recurso interpuesto contra la Orden de 

25 de mayo de 2011 por Demarcación de Carreteras del Estado de Murcia según el cual se 

considera precisa la nueva elaboración de un Texto Refundido de la Modificación, se elabora 

el mismo por el Servicio Técnico de Planeamiento cumplimentando lo requerido por De-

marcación de Carreteras del Estado, Texto Refundido que es aprobado nuevamente por el 

Pleno el 28 de marzo de 2012 y del que toma conocimiento la Consejería de Obras Públicas 

y Ordenación del Territorio mediante Orden de fecha 15 de octubre de 2012. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 13 de septiembre de 2017 por D. José Ramón 

Blázquez Muñoz en representación de AGRIDULCE S.L. comunica a este Ayuntamiento 

que con fecha 6 de septiembre de 2017 presentó ante la Consejería de Obras Públicas un 

escrito en el que solicita se declare de oficio la nulidad de la Orden del Consejero de Obras 
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Públicas y Ordenación del Territorio de 18 de diciembre de 2008 que aprueba definitiva-

mente la Modificación n.º 64 del Plan General de Murcia y se establezca la indemnización 

procedente.  

 CONSIDERANDO, que por la mercantil AGRIDULCE S.L, se interpone recurso 

contencioso-administrativo (P.O. 156/2019) ante la sala de lo Contencioso-Administrativo 

del TSJ de Murcia contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio 

dirigida contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 

18 de diciembre de 2008 mencionada y tras haberse requerido desde los Servicios Jurídicos 

Municipales, se procede a remitir copia auténtica del expediente al órgano jurisdiccional en 

septiembre de 2010 y a realizar posteriormente los emplazamientos a los interesados en el 

mismo, tal y como se ordenó por la Sala de lo Contencioso del TSJ mediante providencia de 

22 de enero de 2020. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 25 de mayo de 2021 se comunica por el Sr. Di-

rector de los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento a la Dirección de Área de Urbanismo, 

que el procedimiento judicial P.O. 156/2019 precitado fue derivado a mediación intrajudicial 

para valorar la posibilidad de un acuerdo que pusiera fin al recurso, siendo el posible texto 

objeto del acuerdo de mediación, (previamente informado favorablemente con fecha 29 de 

abril de 2021 por la Directora de Área y por el Subdirector Técnico de Urbanismo), el si-

guiente: 

“Agridulce S.L. presentará al Ayuntamiento de Murcia un documento de “Avance de Modi-

ficación” de la citada Modificación n.º 64 de Plan General que afectaría a la realidad física 

de los terrenos (orografía, vía pecuaria y cauces públicos) y en consecuencia a los Sistemas 

Generales, Dotacionales y de Espacios Libres y colaborará técnicamente con el Ayunta-

miento en su tramitación que la impulsará, si procede, como instrumento de planeamiento 

propio y según su criterio, interviniendo la CARM en los términos legalmente previstos.” 

 CONSIDERANDO, que según  la citada comunicación del Sr. Director de los Ser-

vicios Jurídicos  de 25 de mayo de 2021 la aprobación de este texto del Acuerdo de media-

ción intrajudicial conllevaría la consiguiente retirada del recurso contencioso interpuesto 

pero no conlleva compromiso del Ayuntamiento de tener que aprobar una determinada mo-
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dificación del planeamiento con un determinado contenido, sino proceder al estudio del do-

cumento que se presente y tramitarlo y resolverlo conforme proceda y bajo su propio criterio 

conforme a la normativa de aplicación. 

 CONSIDERANDO, que con fecha 3 de junio de 2021 se ha emitido informe por la 

Jefa del Servicio Administrativo de Planeamiento en el que se relatan los antecedentes con-

tenidos en esta propuesta y el procedimiento a seguir para la autorización por el Pleno como 

órgano competente, del texto del acuerdo de mediación intrajudicial mencionado por cuanto 

así se le ha indicado desde la Dirección de Área de Urbanismo con fecha 26 de mayo de 

2021. 

 De acuerdo con los antecedentes, del escrito del Sr. Director de los Servicios Jurídi-

cos de fecha 25 de mayo de 2021,  del informe municipal precitado y del art.123.1 i) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Ley 

57/2003, de 16 de diciembre, en cuanto a la competencia del Pleno, SE ACUERDA: 

 Aprobar el siguiente Texto del Acuerdo de mediación intrajudicial, al que se ha de-

rivado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia el Procedimiento Ordinario n.º P.O.156/2019 interpuesto por la mercantil 

AGRIDULCE, S.L. frente a la desestimación por silencio de la solicitud de revisión de oficio 

de la aprobación definitiva de la modificación puntual n.º 64 del Plan General Municipal de 

Ordenación por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 18 

de diciembre de 2008:  

 “Agridulce S.L. presentará al Ayuntamiento de Murcia un documento de “Avance 

de Modificación” de la citada Modificación n.º 64 de Plan General que afectaría a la realidad 

física de los terrenos (orografía, vía pecuaria y cauces públicos) y en consecuencia a los 

Sistemas Generales, Dotacionales y de Espacios Libres y colaborará técnicamente con el 

Ayuntamiento en su tramitación que la impulsará, si procede, como instrumento de planea-

miento propio y según su criterio, interviniendo la CARM en los términos legalmente pre-

vistos.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

 2.2. EXPTE. 013GE18 (2021/00403/000190). - FINALIZAR LA ADQUISICIÓN POR 

CONVENIO EXPROPIATORIO CON LA MERCANTIL HOTEL VENTA  DEL 

PUERTO, S.L., TITULAR DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA PARCELA 

DE 2.382,55 M2, IDENTIFICADA CATASTRALMENTE CON LA 

REFERENCIA 4631902XG6943S0001ID, SITA JUNTO A LA C.N. 301, KM. 410 

DE BAÑOS Y MENDIGO, DESTINADA A VIAL PÚBLICO FIJAND O EL 
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JUSTIPRECIO EN LA CANTIDAD DE 272.082,48 € POR TODOS LOS 

CONCEPTOS, INCLUIDO EL PREMIO DE AFECCIÓN.   

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

 “RESULTANDO,  que en sucesivos escritos presentados por Dª Josefa Rocamora 

Arrogo, en nombre y representación de la mercantil Hotel Venta del Puerto, SL., con CIF B-

30216345 con fechas 29-junio-2018,  y 02/09/2018 y 04/10/2018 manifestando ser propie-

taria de la parcela de 2.981m², identificada catastralmente con la referencia 

4631902XG6943S0001ID, sita junto a la C.N. 301 Km.410 de Baños y Mendigos, calificada 

urbanísticamente como RM y RD1, destinada por el Plan General a viario público como 

Espacio Verde, aportando documentación acreditativa de la titularidad mediante nota simple 

del Registro de la Propiedad Nº 6, de la Sección 14ª finca 4.159 al objeto de la advertencia 

de inicio de expediente de justiprecio por ministerio de ley, al amparo del artículo 69 del RD 

1346/1976, de 9 de abril. 

 RESULTANDO, que mediante escrito de 19/10/2020 presenta hoja de aprecio va-

lorada en 317.155,83 €, tomando como superficie 2.759 m² y con advertencia que si en el 

plazo de tres meses como determina la Ley, no es aceptada se dirigirá al Jurado Provincial 

de Expropiación Forzosa al haber cumplido las fases del procedimiento que este artículo 

determina el mencionado artº 69: 

-  Que transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa. 

-  Que el titular de los bienes o sus causahabientes adviertan a la Administración de su propó-

sito de iniciar el expediente de justiprecio. 

-   Que hayan transcurrido dos años desde el momento de efectuar la advertencia. 

 RESULTANDO, que a la vista de la hoja de aprecio presentada, con fecha 27-10-

2020 se le requiere a la mencionada mercantil para que subsane, con carácter previo a la 

resolución, la documentación aportada en cuanto a la diferencia de m², debiendo presentar 

levantamiento topográfico con coordenadas UTM de los 2.981 m² de los que solicita  la 

expropiación, ya que se desprende del informe técnico gráfico de determinación de linderos 

y superficies de uso, que se refiere a la totalidad de la parcela catastral 

4631902XG6943S0001ID así como a la catastral colindante (la nº 

4631901XG943S0001XD). 
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Al mismo tiempo se solicita al Servicio Técnico de Disciplina Urbanística informe sobre la 

superficie que en dicha zona se hubiera que excluir como requisito para el otorgamiento de 

la licencia de edificación del hotel, con indicación expresa de la superficie que se haya ce-

dido, así como las cesiones que debería hacer, si el solar y el aparcamiento ocupado por la 

edificación solicitase, en el momento actual, una licencia de obra nueva de conformidad con 

el vigente P.G.O.U, todo ello en base a lo preceptuado en el artº 69 del TRLS 1976, que 

establece como requisito para la expropiación por Ministerio de Ley que los terrenos a ad-

quirir no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria.  

 RESULTANDO, que con fecha 10-noviembre-2021, la citada mercantil presenta la 

documentación requerida, manifestando que según la medición topográfica efectuada la su-

perficie se fija definidamente 2.817,54 m², diferencia que se corresponde a discrepancias con 

la cartografía catastral, afectando directamente al importe de la hoja de aprecio aportada 

anteriormente y valorando definitivamente el importe de la expropiación en la cantidad de 

321.224,91 €.  

 RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Obras y Actividades con fecha 15-

marzo-2021, emite informe según el cual se estima que, para obtener licencia de edificación, 

en el ámbito de suelo RM, sería preciso ceder y urbanizar, a costa del promotor, una franja 

de cinco metros del vial perimetral a la alineación marcada por el Plan General.  

 RESULTANDO, que fecha 22-abril-2021 se le da traslado al Servicio Técnico de 

Gestión Urbanística del informe emitido por el Servicio Técnico de Obras y Actividades y 

de la hoja de aprecio presentada por Dª Josefa Rocamora Arroyo, en representación de la 

mercantil HOTEL VENTA DEL PUERTO, SL., a fin de que proceda a la valoración de la 

misma. 

 RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística emite informe con 

fecha 27/04/2021, en el que pone de manifiesto lo siguiente: 

 “1.- Superficie objeto de expropiación. 

 En relación con la superficie, se aporta como justificante de ésta levantamiento topo-

gráfico con coordenadas UTM ETRS89 realizado por Ingeniero Técnico en Topografía, re-

saltándose lo siguiente:  

- La superficie objeto de expropiación que reclama la propiedad es de 2.817,54 

m2, encontrándose calificado como vial dentro del suelo urbano consolidado, por lo 

que en virtud de lo indicado en el art. 21.3 del RDL 7/2015 se encuentra en situación 

de suelo urbanizado  
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- Se observa que la delimitación de la superficie se ajusta en su lindero sur a la 

parcela edificable de la misma propiedad, que según se indica en el informe del Ser-

vicio Técnico de Obras y Actividades de fecha 15 de marzo de 2021, para obtener 

licencia de obras sería preciso ceder y urbanizar a costa del promotor una franja de 5 

metros de vial perimetral a la alineación marcada por el Plan General. Esta franja de 

terreno, conforme se justifica en el plano adjunto supone una superficie de 394,23 

m2, que serán deducida de la reclamada ya que ésta es de cesión obligatoria para 

poder acceder a la licencia de obras. 

- Asimismo, dentro de la superficie reclamada se incluye una pequeña franja 

de terreno de 40,76 m2 que se encuentra dentro de la UM-5083, superficie que se ha 

de descontar ya que se encuentra dentro de un ámbito de desarrollo, y por tanto ge-

nerará aprovechamiento urbanístico, por lo que no se ajusta a las condiciones descri-

tas en el art. 69 del TRLS de 1976. 

- Una vez descontadas las superficies anteriormente indicadas, la superficie 

que será objeto de expropiación es de: 

2.817,54 – 394,23 – 40,76 = 2.382,55 m2 

 2.- Cantidades y repercusiones reflejadas en la valoración presentada. 

- En la tasación realizada se ha considerado el suelo en situación de urbanizado, 

ajustándose la valoración realizada en la Hoja de Aprecio de la propiedad a la los 

criterios de valoración correspondientes a esta situación de suelo. 

- La valoración total reflejada en el documento técnico justificativo realizado 

por arquitecta, es de 305.928,49 € más el 5% del premio de afección, lo que hace un 

total de 321.224,91 €. 

- Para la obtención de la anterior cantidad, parte de las siguientes cantidades: 

Superficie objeto de obtención               2.817,54 m2. 

Valor del m2 de suelo descontando gastos de urb. (pág. 5)               105,02 €/m2. 

Valor del m2 de pavimentación actual a indemnizar (pág. 7)        3,56 €/m2. 

- Desglose de la cantidad reclamada. 

. Valor del suelo con premio de afección (Pto 12, pág. 8) 

2.817,54 * 105,02 * 1,05 =  310.692,95 € 
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2.817,54 * 3,56 * 1,05 =   10.531,96 € 

  Total  321.224,91 €.  

 3.- Propuesta de valoración. 

- En relación con la superficie, tal y como se ha indicado anteriormente en apli-

cación de lo expuesto en el art. 69 del TRLS de 1976, la superficie deberá ajustarse 

a los 2.382,55 m2 resultantes de la rectificación del levantamiento topográfico apor-

tado por la propiedad, cuyo plano rectificado se acompaña como anexo. 

- En cuanto a las repercusiones del valor del suelo, no existe inconveniente 

técnico en aceptar las reflejadas en la tasación en la Hoja de Aprecio del promo-

tor del expediente, adoptando por tanto como válidas 105,02 €/m2 para el suelo, y 

3,56 €/m2 para la indemnización por la pavimentación existente. 

- En base a lo anteriormente indicado, la valoración rectificada de los bienes y 

derechos objeto de la expropiación será: 

. Suelo:  2.382,55 * 105,02 =  250.644,26 € 

. Pavimentado: 2.382,55 * 3,56 =                 8.481,91 € 

Total       259.126,17 €. 

. Premio de afección (5%)      12.956,31 €. 

Valor total de la expropiación =  272.082,48 €.” 

 Del mencionado informe se le da traslado a la mercantil HOTEL VENTA DEL 

PUERTO, S.L. dándole audiencia para que, antes de la resolución, presente las alegaciones 

que estime oportunas y manifieste si rechaza o acepta expresamente la valoración municipal.  

 RESULTANDO, que mediante escrito de 04/05/2021 Dª Josefa Rocamora Arroyo, en 

representación de la mercantil HOTEL VENTA DEL PUERTO, SL., acepta expresamente la 

hoja de aprecio municipal y solicitando proceda al pago del justiprecio determinado. 

 CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 

establece: “ 1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa 

de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con 

arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser 

objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y car-

gas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán 

a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que 

podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento 

de efectuar la advertencia.  

 A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si trans-

curren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial 
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de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa. 

 2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá refe-

rida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los 

intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspon-

diente tasación.” 

 CONSIDERANDO,  que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez apor-

tada la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar 

dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que, 

en caso de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el 

justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del 

valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez 

días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.  

 CONSIDERANDO, que el art. 24 de la citada Ley establece que “la Administración y 

el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o 

derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez 

convenidos los términos de la adquisición, se dará por concluido el expediente iniciado”. 

 CONSIDERANDO, que conforme al art. 48 de la Ley de Expropiación Forzosa “una 

vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo 

máximo de seis meses”. 

 CONSIDERANDO, que procede finalizar por convenio el expediente la expropia-

ción de la parcela que se trata, quedando fijado el justiprecio definitivo en la cantidad de 

272.082,48 €, cantidad informada favorablemente con fecha 24-mayo-2021 por Intervención 

General l, que ha de financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria 2021-004-1510-

6009920 Proyecto 2020 2 004.4, documento contable AD-920210013898. 

 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 
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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. 

 CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos al efecto, los hechos 

y fundamentos que resultan de aplicación, es por lo que SE ACUERDA: 

 PRIMERO. - Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 272.082,48 €, 

correspondiente a la parcela de 2.382,55 m2 identificada catastralmente con la referencia 

4631902XG6943S0001ID, sita junto a la C.N. 301, km. 410 de Baños y Mendigo, destinada 

a vial público, conforme al informe emitido por el Jefe del Servicio Técnico de Gestión 

Urbanística de fecha 27/04/2021. 

 SEGUNDO. - Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con la mercantil 

HOTEL VENTA DEL PUERTO, SL., titular de los bienes y derechos de la parcela de 2.382,55 

m2, anteriormente identificada y destinada a vial público, fijando el justiprecio en la cantidad 

de 272.082,48 € por todos los conceptos, incluido el premio de afección.  

 TERCERO.- Autorizar el gasto y disponer el gasto por importe de 272.082,48 € a 

favor de la mercantil HOTEL VENTA DEL PUERTO, SL. (CIF-B-30216345) en concepto 

de justiprecio establecido en la hoja de aprecio municipal para la parcela de 2.382,55 m² 

identificada catastralmente con la referencia 4631902XG6943S0001ID junto a la C.N. 301, 

km. 410 de Baños y Mendigo, destinado a vial público, con cargo a la aplicación presupues-

taria 2021-004-1510-6009920 Proyecto 2020 2 004 4-, documento contable AD-

920210013898. 

 CUARTO.-  Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Econó-

mica competente para el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago correspon-

diente a la presente expropiación” 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

3.  INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y  ASUNTOS 

GENERALES 

 Se someten a aprobación SIETE dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GE NERALES, 

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 
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3.1.  APROBAR INICIALMENTE EXPEDIENTE 2021/TR12 DE MODIFI CACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 

(EXPTE. 2021/021/000041) 

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

“I.- Que por Decreto del Tte. de Alcalde Delegado de Gestión Económica y Seguri-

dad Ciudadana de fecha 11 del presente mes se insta a la Dirección Económica y Presupues-

taria el inicio de expediente de modificación presupuestaria por transferencia de crédito entre 

aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, destinada a la puesta en marcha de 

la programación de Cultura y al programa de Reactivos Culturales, en cuantía total de 

539.800,00 euros, atendiendo a la petición del Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 

Deportes: 

 
1. ADMINISTRACIÓN 

DE CULTURA Puesta en marcha de la programación de Cultura y el 
programa de Reactivos Culturales 

539.800,00 
  539.800,00 

 
II.- Que la presente modificación se realiza ante la insuficiencia de los créditos exis-

tentes en el presupuesto prorrogado para asumir la gestión de actividades culturales previstas 

y que deberá dotarse suficientemente en el presupuesto que actualmente se está elaborando 

siguiendo las directrices del Concejal responsable en materia de gestión económica, teniendo 

en cuenta que los créditos que se minoran proceden de dos aplicaciones presupuestarias del 

Servicio de Turismo adscrito a la misma Concejalía, habiéndose efectuado las retenciones 

preventivas por el Servicio de Contabilidad, como así consta en los antecedentes unidos a 

este expediente. 

La conformidad de esta transferencia por el Jefe de Servicio y por el Concejal Dele-

gado del área donde se produce la baja supone que se ha constatado la suficiencia de los 

créditos resultantes para asumir las obligaciones del ejercicio presupuestario, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 12.1 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorro-

gado, (BEP). 
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 III.- Que, al afectar a distintas áreas de gasto, la aprobación de la presente modifica-

ción corresponde al Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo que al efecto señala el ar-

tículo 12 de las vigentes BEP, que en su apartado 4 señalan lo siguiente: 

  

4. Los expedientes por transferencia de crédito entre aplicaciones presu-
puestarias de distinta área de gasto, o entre aplicaciones presupuestarias 
de los restantes capítulos, excepto el uno, cuya aprobación corresponde al 
Pleno, serán tramitados por la Dirección Económica y Presupuestaria, en 
base a las órdenes recibidas del responsable político en materia de Ha-
cienda, previa petición razonada de los centros gestores correspondientes, 
con la conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas 
en la modificación. Una vez informados por la Intervención General Muni-
cipal, serán sometidos a aprobación del Pleno, previo dictamen de la Co-
misión Informativa que tenga asignadas las funciones de la Hacienda Mu-
nicipal, a propuesta del responsable político en materia de Hacienda y con 
los mismos requisitos que para la aprobación del Presupuesto. …/… 

 

IV.- Que la modificación incluida en este expediente asciende, tanto las bajas como 

las altas a 539.800,00 euros, conforme al detalle expresado a continuación, por lo que el 

presupuesto sigue manteniéndose nivelado: 

 
ÁREA 

DE 
GASTO 

APLIC. PRESUP. DENOMINACIÓN 
Nº 

OPERACIÓN 
Suma de 

BAJAS 
Suma de 

ALTAS 

3    0,00 539.800,00 

 029/3300/22606 
Reuniones, conferencias y 
cursos   0,00 539.800,00 

4    539.800,00 0,00 

 045/4320/22626 
Plan dinamización turismo 
plan Reinicia 220210040685 239.900,00 0,00 

 045/4320/22625 Murcia Gastronómica 220210040684 299.900,00 0,00 

Total general   539.800,00 539.800,00 

 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

 
TOTAL BAJAS   539.800,00 
TOTAL ALTAS   539.800,00 

           NIVELADO 
 

 V.- Que por parte de la Intervención General Municipal se ha emitido el preceptivo 

informe de fiscalización, indicando que el expediente se ha tramitado en los términos legal-

mente establecidos y de acuerdo con las estipulaciones recogidas en las Bases de Ejecución 

del Presupuesto prorrogado. 

 VISTOS todos los informes obrantes en el expediente y conforme dispone el artículo 

179 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al expediente le son de aplicación las mismas 

normas sobre información, reclamación y publicidad que a la aprobación de los presupues-

tos, y dado que la tramitación del mismo se ajusta a los preceptos legales de aplicación, esta 

Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aprobación de la modificación de crédito que 

antecede, y en su virtud eleva a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 

siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO : Aprobar inicialmente el expediente 2021/TR12 de modificación pre-

supuestaria por transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas 

áreas de gasto, cuya aprobación corresponde al Pleno de la Corporación en virtud de lo 

señalado en el artículo 12 de las vigentes Bases de Ejecución prorrogado, siendo el detalle 

de esta modificación el expresado a continuación: 

 
1. ADMINISTRACIÓN 

DE CULTURA 
Puesta en marcha de la programación de Cultura y el 
programa de Reactivos Culturales 539.800,00 

  539.800,00 
   

SEGUNDO: Que la modificación anterior asciende a un total de 539.800,00 euros, 

tanto para las bajas como para las altas, por lo que el presupuesto después de estas alteracio-

nes queda totalmente nivelado, siendo el detalle el que se recoge a continuación: 

 
ÁREA 

DE 
GASTO 

APLIC. PRESUP. DENOMINACIÓN 
Nº 

OPERACIÓN 
Suma de 

BAJAS 
Suma de 

ALTAS 

3    0,00 539.800,00 

 029/3300/22606 
Reuniones, conferencias y cur-
sos   0,00 539.800,00 

4    539.800,00 0,00 

 045/4320/22626 
Plan dinamización turismo plan 
Reinicia 220210040685 239.900,00 0,00 

 045/4320/22625 Murcia Gastronómica 220210040684 299.900,00 0,00 

Total general   539.800,00 539.800,00 

 
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES 

TOTAL BAJAS    539.800,00 
TOTAL ALTAS    539.800,00 

              NIVELADO 
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 TERCERO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábi-

les, conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 179 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales.  

 CUARTO : Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el pe-

ríodo de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamacio-

nes. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas (artículo 

169.1 del R.D. Legislativo 2/2004). De no existir reclamaciones, remitir al B.O.R.M. el re-

sumen por capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente modificación. 

 QUINTO : Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ministerio de Hacienda, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004 ya mencionado. 

 SEXTO: Una vez en vigor la presente modificación, dar traslado del acuerdo al Ser-

vicio de Contabilidad para su anotación contable y al Servicio afectado para su conocimiento 

y efectos oportunos, teniendo en cuenta que la citada modificación se realiza en el Presu-

puesto prorrogado de 2020, y una vez aprobado definitivamente el presupuesto del presente 

ejercicio, habrán de efectuarse en Contabilidad los ajustes necesarios, en su caso.” 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo y catorce votos en contra, once del Grupo Po-

pular y tres del Grupo Vox. 

 

3.2.  RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DEL SERVICIO DE PERSONA L, CON 

CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO CORRESPON-

DIENTE AL GASTO DE DOS FACTURAS, AVORIS Y META 4, P OR UN 

IMPORTE TOTAL DE 5.073€ (Expte. 2021/01307/000290). 

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

“Examinado el expediente 2020/01307/000290 de Reconocimiento de Crédito, in-

coado en relación a las facturas emitida por AVORIS RETAIL DIVISIÓN, S.L. de fecha 

09/02/2021 por importe de 73,00 €, en concepto de Alojamiento, y de META 4SPAIN, 

S.A.U. de fecha 12/02/2021, por importe de 5.000,00 €, en concepto de Aplicaciones infor-

mática de Nóminas y Seguridad Social, mod. 19 IRPF 2021, Bajas I.T. aceptación SILTRA 

y adecuación Portal Empleado, se INFORMA: 

1.- Que la factura indicada en el Anexo I adjunto a esta propuesta, corresponden a gastos 

debidamente contraídos en el ejercicio 2020, no pudiéndose ser imputadas al crédito habili-

tado al efecto en el presupuesto del citado ejercicio por haber sido recibida el 09/02/2021 y 
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el 12/02/2021 respectivamente, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de 

crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en el art. 18 B.E.P, y 

que en el ejercicio de 2020, no costa operación contable para dichos gastos. 

2.- Que para la aprobación del gasto referido existe crédito adecuado y suficiente en la apli-

cación presupuestaria 2021/013/9120/23000 y 2021/13/9200/22711, del Presupuesto de 

Gastos, habiendo sido realiza la Retención de Crédito preventiva con referencia contable 

RC-920210012067, R/2021/264 y RC 920210012068, R/2021/261. 

3.- Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compro-

misos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de 

crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos. 

4.- Que tratándose de gastos de ejercicio cerrados procede reconocer crédito en virtud de lo 

establecido en el art. 18 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, siendo compe-

tente para el reconocimiento de obligaciones de ejercicio anteriores el Pleno Municipal de 

éste Ayuntamiento, siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria co-

rrespondiente. Por lo expuesto, SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y 

autorizar y disponer y reconocer la obligación correspondiente al gasto que a continuación 

se detallan en el anexo único, una vez que no pudo ser tramitado dentro del ejercicio 2020, 

con motivo de su fecha de presentación en el registro electrónico de facturas, cuyos importes 

se encuentran contabilizados y correctamente fiscalizados con los número de documento. 

  SEGUNDO.- Ordenar la expedición de los correspondientes documentos de pago. 

Proveedor Nº factura Fecha Registro 
Contabilidad 

Descripción Aplicación Presupue-
saria y Retenciones 

contables 

Importe 

AVORIS RETAIL 
DIVISION S.L 
 
 CIF:B07012107 
 

F/2021/1222 09/02/2021 Alojamiento Patricio López 
Pardo (Conductor 
Alcaldía 14/09/2020 
 (Madrid) 
 

2021/013/9120/23000 
920210012067 
220210030630 
Rfª 22021014444 
 

73,00 € 
 

META 4 SPAIN, 
S.A.U. 
 
 
CIF: A80125065 

F/2021/1493 12/02/2021 
 

Aplicación Informática de 
Nóminas y S.Social, Md. 
190 IRPF2021, bajas I.T. 
adaptación SIlTRA, Ade-
cuación Portal Empleado 

2021/013/9200/22711 
920210012068 
220210030629 
Refª 22021014445 
 

5.000,00 € 
 

 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 
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3.3.  RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DEL SERVICIO DE TR AFICO, PARA 

PAGO DE FACTURA F/2020/17289 POR INSERCIÓN DE ANUNCIO Nº 

REGISTRO 9817/2020 BORM, POR UN IMPORTE DE 65,90€ (EXPTE. 

2021/035/000274) 

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

 “En fecha de 28 de septiembre de 2019 por la Junta de Gobierno se aprobó inicial-

mente la Memoria comprensiva de los aspectos jurídicos, sociales, técnicos y financieros 

elaborada por la Comisión de Estudio, sobre el cambio en la forma de selección del servicio 

de estacionamiento regulado en superficie de las vías públicas urbanas de Murcia, por ges-

tión directa mediante la sociedad Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA). 

 Finalizado el periodo de información pública y dando cumplimiento a lo dispuesto 

en el apartado Tercero del citado acuerdo, se procedió a dar cuenta de la aprobación defini-

tiva mediante inserción de anuncio con nº registro 9817/2020 del BORM. 

 Consta la factura nº 2020/17289 presentada el 3 de diciembre de 2020, en concepto 

de “Inserción de anuncio con nº de registro 9817/2020”, por importe de 65,90 €, no sujeta a 

IVA conforme a lo establecido en el art. 7.8 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del IVA, 

que no pudo ser incluida en los Presupuestos del ejercicio pasado por haber sido recibidas 

con posterioridad al cierre del ejercicio económico u otras causas. 

 Existe consignación presupuestaria suficiente e idónea en la aplicación 

035/1330/22603, habiéndose realizado la correspondiente retención de crédito con el nú-

mero de operación previa 92021004344, informada favorablemente por Intervención Gene-

ral en fecha 18 de mayo de 2021. 

 Que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para com-

promisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de 

crédito asignadas en el Presupuesto suficientes para soportar dicho gasto. 

 Que tratándose de gasto de ejercicio cerrado procede reconocer crédito, siendo el 

órgano competente para su aprobación, en los términos generales previstos en el artículo 

176.2 del TRLHL, el Pleno Municipal. 

 A la vista de todo ello y atendiendo a la legislación de régimen local así como a las 

Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, se eleva para su aprobación en su caso al 

Pleno Municipal, el siguiente ACUERDO: 
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 Reconocer crédito por importe de 65,90 euros y autorizar, disponer y reconocer la 

obligación por dicho importe, con cargo a la aplicación presupuestaria 035/1330/22603, co-

rrespondiente a los costes derivados de inserción de anuncio con nº de registro 9817/2020 

en el BORM, en los términos previstos en las BEP. 

FACTURA CONCEPTO EMISOR FECHA 

2020/17289 Inserción de edicto Boletín Oficial del Estado 03/12/2020 

 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

3.4.  RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DE SERVICIOS GENER ALES, CON 

CARGO AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO Y AUTORIZAR, 

DISPONER Y RECONOCER LA OBLIGACIÓN DE LAS DIVERSAS 

FACTURAS DE VARIOS PROVEEDORES, CORRESPONDIENTES A 

EJERCICIOS ANTERIORES; POR UN IMPORTE TOTAL DE 25.6 24,81€ (Ex-

pte. 2021/011/00096) 

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

          “CONSIDERANDO los artículos 175 y 176 del TRLRHL, los créditos para gastos 

que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obliga-

ciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las 

señaladas para el artículo 182 de esta Ley. De conformidad con el principio de  Especialidad 

Temporal, con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán 

contraerse obligaciones que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 

           CONSIDERANDO el artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor, 

que establece que el ejercicio presupuestario coincide con el año natural, no pudiéndose re-

conocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, 

servicios, suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año 

natural distinto del de la vigencia del presupuesto, salvo las excepciones contempladas en el 

art. 176 del TRLRHL y demás normativa aplicable. 
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         CONSIDERANDO que constan en el servicio municipal de Servicios Generales fac-

turas de ejercicios anteriores, correspondientes a varios proveedores, por importe total de 

Veinticinco mil seiscientos veinticuatro con ochenta, con cuarenta y siete céntimos 

(25.624,81.-€), con las características siguientes: 

 1.- Las facturas relacionadas en el punto 5) corresponden a gastos de los ejercicios 

2019 y 2020, que no contaban con crédito en su ejercicio de procedencia, por lo que se ha 

procedido a incoar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, con número 

2021/011/000096. 

 2.- Para la aprobación de los gastos anteriores existe crédito adecuado y suficiente en 

las aplicaciones presupuestarias 011/9200/21400, 011/9200/21200 y 011/9200/6290018 del 

presupuesto de gastos municipal vigente, habiendo sido realizada la Retención de Crédito, 

con número de operación 920210012867, y habiendo sido emitidos por el Servicio de Con-

tabilidad los documentos contables ADO, desde el 920210013345 al 920210013373. 

 3.- La aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para com-

promisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, siendo las dotaciones de 

crédito asignadas en el presupuesto suficiente para soportar dichos gastos. 

  4.- En virtud del art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 

desarrolla el capítulo I del título VI de la LRHL, corresponderá al Pleno de la entidad el 

reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, 

operación de crédito, o concesiones de quita y espera. 

 5.- Las facturas del expediente de reconocimiento de crédito, que no contaban con 

crédito en su ejercicio de procedencia, su importe y la aplicación presupuestaria para su 

imputación en el presupuesto de gastos en vigor son la que se indican a continuación: 

 5.1.- Las facturas de proveedores del Taller de Automoción, se refieren a suministros 

de recambios, reparaciones e inspecciones de vehículos municipales, realizados durante el 

ejercicio 2019 y 2020, por un total de 20.435,20 €, que irá con cargo a la aplicación presu-

puestaria 011/9200/21400. 

PROVEEDOR/ 
CIF 

Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

WURTH ESPAÑA SA  
A08472276 

F/2021/3854 
4044237612DD 

08/04/2021 
26/05/2020 

Adquisición 100 guantes nitrilo XXL empleados 

mecánicos. 38,00 € 

TALLERES SÁNCHEZ CANALES SL  

B30502058 
F/2021/ 

383415 
08/04/2021 
24/02/2021 

Sustitución piloto trasero izquierdo vehículo 

ambulancia 2687-HXD.   163,81 € 

SECOEMUR, S.L.U.   
B73184855 

F/2021/3215 
420  2021-C 

25/03/2021 
24/03/2021 

Reparación vehículo municipal 5032-CTL, del 

SEIS.  296,79€ 

NEUMÁTICOS PACO LA SERRETA, 

S.L.   B73963621 
F/2021/1865      

20002337 
23/02/2021 
22/02/2021 

Reparación urgente y cambio neumáticos 

vehículos servicios esenciales 2.634,86 € 

NEUMÁTICOS PACO LA 

SERRETA,S.L.   
 B73963621 

F/2021/1878     

20002340 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en 15 

vehículos municipales  2.249,03 € 

NEUMÁTICOS PACO LA 

SERRETA,S.L.    
F/2021/1879     

20002341 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en varios 

vehículos Servicios Esenciales. Junio 2020 2.000,46 € 
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Ayuntamiento de Murcia  
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 

 

PROVEEDOR/ 
CIF 

Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

B73963621 
NEUMÁTICOS PACO LA 

SERRETA,S.L.    
B73963621 

F/2021/2130     

20002342 
02/03/2021 
02/03/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en 

vehículo 4056-JLP, SEIS 1.049,80 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1845   

475 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2707FJH 
108,90 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1846   

476 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 8842 JCN, Policía,  
187,55 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1847   

477 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 0752 GTD, Policía 
349,49 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1848   

478 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2687 HXD 
239,58 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1849   

479 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2687 HXD  
1.480,56 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1850   

480 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 5424 BZP  
503,30 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1851  

481 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 0686 HXV 
127,05 € 

AUTORECAMBIOS GÉMINIS,S.L.    

B73869257 
F/2021/1740    

0100000078 I21 
19/02/2021 
19/02/2021 

Adquisición recambios para reparaciones en 

vehículos municipales, de servicios esenciales 1.601,59 € 

AUTORECAMBIOS GÉMINIS,S.L.    

B73869257 
F/2021/1819    

0100000079 I21 
23/02/2021 
23/02/2021 

Adquisición recambios para reparaciones en 

vehículos municipales,  4.467,82 € 

AUTORECAMBIOS GÁLVEZ SL  

B73204786 
F/2021/1774    

0100000126 l21 
22/02/2021 
22/02/2021 

Adquisición recambios para reparar vehículos 

municipales 6464-HGD y 5424-BZP 90,11 € 

AUTORECAMBIOS GÁLVEZ SL  

B73204786 
F/2021/1775  

0100000196 

L21 

22/02/2021 
22/02/2021 

Adquisición recambios para reparar vehículos 

municipales de servicios esenciales 2.698,88 € 

TÜV SÜDATISAE S.A.U.  

A28161396 
F/2021/2376   

6462053283 
08/03/2021 
05/03/2021 

Inspección de vehículo especial (furgoneta, fri-

gorífico), realizada el 16/07/2019, destinado al 

transporte de mercancías perecederas, 2484-

BLJ, adscritos a Servicios Municipales de Salud 

147,62 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
011/9200/21400 

20.435,20 € 

 
 5.2.- Las siguientes facturas de reparaciones realizadas en Edificios Municipales (con 

carácter de urgente las siete primeras), corresponden a averías que requerían una pronta re-

paración para evitar perjuicios en dichas instalaciones.  

 El importe total que asciende a 5.189,61€ irá con cargo a las aplicaciones presupues-

tarias 011/9200/21200 y 011/9200/6290018 (Proyecto 2018/2/011/6/1).  

 
PROVEEDOR/ 

CIF 
Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

JAVIER SANCHEZ AGUILA    

50038470S 
F/2021/2293 

021002 FACT_ 
05/03/2021 
22/02/2021 

Reparación urgente bisagras puerta en-

trada en Centro Médico de Era Alta 345,82 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1762 
74 Rect-AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Reparación urgente avería de fontanería 

en Parque de Bomberos de Espinardo 695,75 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1761 
75 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Reparación urgente avería de fontanería 

en Centro Cultural de El Palmar 309,76 € 
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PROVEEDOR/ 
CIF 

Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1760 
73 Rect- Ayu 

19/02/2021 
19/02/2021 

Realización de desatascos urgentes en 

Cuartel de la Policía Local Infante Juan 

Manuel 
435,60 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1759 
72 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Realización de desatascos urgentes en 

Cuartel de la Policía Local Infante Juan 

Manuel 
1.769,02 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1758 
71 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Instalación urgente de calentador eléc-

trico, el día 31/03/2020, en casa de aco-

gida 
134,31 € 

APER ACCES SL    
 B30504658 

F/2021/2797   

000015  1 
16/03/2021 
16/03/2021 

Reparación motor de la persiana del bajo 

comercial municipal, situado en Plaza Cir-

cular 1 de Murcia,  
532,40 € 

MIFTODE MÓNICA 
X6216164T 

F/2021/1913 
200 

25/02/2021 
24/02/2021 

Suministro de escudos puertas en Conce-

jalía de Comercio y Concejalía de Fomento 532,40 € 

HERRAJES EXPOMURCIA, S.L.  

B30551394 
F/2021/1874 

210338 
24/02/2021 
19/02/2021 

Suministro materiales para colocación de 

hidrogeles en dependencias municipales 259,10 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
011/9200/21200 5.014,16 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ  
27440159D 

F/2021/1757  
70 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Suministro urgente de calentador eléc-

trico para casa de acogida, 31/03/2020   175,45 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
011/9200/6290018 175,45 € 

 

TOTAL  
(011/9200/21200 y 011/9200/6290018)   

5.189,61 € 

  
 Por todo lo expuesto, visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención 

Municipal, de fecha 13/05/2021,  y visto lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el 

art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y demás disposiciones de aplicación, y 

dada la necesidad de reconocer crédito de gastos realizados en ejercicios anteriores que no 

pudieron ser incluidos en el ejercicio de procedencia, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y 

autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los gastos que a conti-

nuación se detallan:  

a) Facturas de varios proveedores del TALLER AUTOMOCION, con cargo a la Aplicación 

Presupuestaria 011/9200/21400. 

 
PROVEEDOR/ 

CIF 
Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

WURTH ESPAÑA SA  
A08472276 

F/2021/3854 
4044237612DD 

08/04/2021 
26/05/2020 

Adquisición 100 guantes nitrilo XXL em-

pleados mecánicos. 38,00 € 

TALLERES SÁNCHEZ CANALES SL  

B30502058 
F/2021/3834 

15 
08/04/2021 
24/02/2021 

Sustitución piloto trasero izquierdo 

vehículo ambulancia 2687-HXD.   163,81 € 

SECOEMUR, S.L.U.   
B73184855 

F/2021/3215 
420  2021-C 

25/03/2021 
24/03/2021 

Reparación vehículo municipal 5032-CTL, 

del SEIS.  296,79€ 

NEUMÁTICOS PACO LA SERRETA, 

S.L.   B73963621 
F/2021/1865      

20002337 
23/02/2021 
22/02/2021 

Reparación urgente y cambio neumáticos 

vehículos servicios esenciales 2.634,86 € 

NEUMÁTICOS PACO LA SERRETA, 

S.L.   B73963621 
F/2021/1878     

20002340 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en 

15 vehículos municipales  2.249,03 € 

NEUMÁTICOS PACO LA SERRETA, 

S.L.    B73963621 
F/2021/1879     

20002341 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en 

varios vehículos Servicios Esenciales. Ju-

nio 2020 
2.000,46 € 
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Ayuntamiento de Murcia  
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 

 

PROVEEDOR/ 
CIF 

Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

NEUMÁTICOS PACO LA SERRETA 

S.L.   B73963621 
F/2021/2130     

20002342 
02/03/2021 
02/03/2021 

Reparación y cambio de neumáticos en 

vehículo 4056-JLP, SEIS 1.049,80 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1845   

475 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2707FJH 
108,90 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1846   

476 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 8842 JCN, Policía,  
187,55 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1847   

477 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 0752 GTD, Policía 
349,49 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1848   

478 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2687 HXD 
239,58 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1849   

479 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 2687 HXD  
1.480,56 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1850   

480 Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 5424 BZP  
503,30 € 

ALFONSO GARCÍA GARCÍA 

27429826A 
F/2021/1851  481 

Emit- 
24/02/2021 
24/02/2021 

Reparación vehículo 0686 HXV 
127,05 € 

AUTORECAMBIOS GÉMINIS,S.L.    

B73869257 
F/2021/1740    

0100000078 I21 
19/02/2021 
19/02/2021 

Adquisición recambios para reparaciones 

en vehículos municipales, de servicios 

esenciales 
1.601,59 € 

AUTORECAMBIOS GÉMINIS,S.L.    

B73869257 
F/2021/1819    

0100000079 I21 
23/02/2021 
23/02/2021 

Adquisición recambios para reparaciones 

en vehículos municipales,  4.467,82 € 

AUTORECAMBIOS GÁLVEZ SL  

B73204786 
F/2021/1774    

0100000126 l21 
22/02/2021 
22/02/2021 

Adquisición recambios para reparar 

vehículos municipales 6464-HGD y 5424-

BZP 
90,11 € 

AUTORECAMBIOS GÁLVEZ SL  

B73204786 
F/2021/1775  

0100000196 L21 
22/02/2021 
22/02/2021 

Adquisición recambios para reparar 

vehículos municipales de servicios esen-

ciales 
2.698,88 € 

TÜV SÜDATISAE S.A.U.  A28161396 F/2021/2376   

6462053283 
08/03/2021 
05/03/2021 

Inspección de vehículo especial (furgo-

neta, frigorífico), realizada el 16/07/2019, 

destinado al transporte de mercancías 

perecederas, 2484-BLJ, adscritos a Servi-

cios Municipales de Salud 

147,62 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
011/9200/21400 

20.435,20 € 

b) Facturas de varios proveedores de Mantenimiento de Edificios, con cargo a las Aplica-

ciones Presupuestarias 011/9200/21200 y 011/9200/6290018 (Proyecto 2018/2/011/6/1). 

 
PROVEEDOR/ 

CIF 
Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

JAVIER SANCHEZ AGUILA    

50038470S 
F/2021/2293 

021002 FACT_ 
05/03/2021 
22/02/2021 

Reparación urgente bisagras puerta en-

trada en Centro Médico de Era Alta 345,82 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1762 
74 Rect-AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Reparación urgente avería de fontanería 

en Parque de Bomberos de Espinardo 695,75 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1761 
75 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Reparación urgente avería de fontanería 

en Centro Cultural de El Palmar 309,76 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1760 
73 Rect- Ayu 

19/02/2021 
19/02/2021 

Realización de desatascos urgentes en 

Cuartel de la Policía Local Infante Juan 

Manuel 
435,60 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1759 
72 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Realización de desatascos urgentes en 

Cuartel de la Policía Local Infante Juan 

Manuel 
1.769,02 € 
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PROVEEDOR/ 
CIF 

Nº REGISTRO/ 
N.º FACTURA 

FECHA REG./ 
FECHA FACT. CONCEPTO IMPORTE 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ 
27440159D 

F/2021/1758 
71 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Instalación urgente de calentador eléc-

trico, el día 31/03/2020, en casa de aco-

gida 
134,31 € 

APER ACCES SL    
 B30504658 

F/2021/2797   

000015  1 
16/03/2021 
16/03/2021 

Reparación motor de la persiana del bajo 

comercial municipal, situado en Plaza 

Circular 1 de Murcia,  
532,40 € 

MIFTODE MÓNICA 
X6216164T 

F/2021/1913 
200 

25/02/2021 
24/02/2021 

Suministro de escudos puertas en Conce-

jalía de Comercio y Concejalía de Fo-

mento 
532,40 € 

HERRAJES EXPOMURCIA, S.L.  

B30551394 
F/2021/1874 

210338 
24/02/2021 
19/02/2021 

Suministro materiales para colocación de 

hidrogeles en dependencias municipales 259,10 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
011/9200/21200 5.014,16 € 

BARTOLOMÉ MUNUERA LOPEZ  
27440159D 

F/2021/1757  
70 AYU 

19/02/2021 
19/02/2021 

Suministro urgente de calentador eléc-

trico para casa de acogida, 31/03/2020   175,45 € 

TOTAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
011/9200/6290018 175,45 € 

 

TOTAL  (011/9200/21200 y 011/9200/6290018)   5.189,61 € 

 SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo a los Servicios Municipales que corres-

ponda para  su oportuna tramitación.” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

3.5. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, DE SERVICIOS COMUNI TARIOS, POR 

IMPORTE TOTAL DE 612,43 € CORRESPONDIENTES A TASAS/-

LIQUIDACIONES A FAVOR DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA  DEL 

SEGURA, AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y  

DIRECCIÓN GRAL. DE CARRETERAS DE LA CCAA DE LA REGI ÓN DE 

MURCIA (EXPTE. 2021/047/000020) 

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

 “RESULTANDO que por la Confederación Hidrográfica del Segura con C.I.F.: Q-

3017001-C, fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: núm. referencia 

17232191850-19 por importe de 66,60 € correspondiente a solicitud de Autorización de obras 

para el “Proyecto de Ejecución de Obras de Paso Hidráulico entre Avda. Mercamurcia y Rambla 

el Pocico” y núm. referencia 17232187012-36 por importe de 199,21 € correspondiente a soli-

citud de Autorización para ejecutar paso sobre el Barranco de las Cuevas en la pedanía de San-

gonera la Seca, según se indica: 

 
Proveedor / C.I.F. 

 

Nº de Registro 
Nº de factura Base IVA  

(Exenta) Importe  

Confederación Hidrográfica del 
Segura 

Q-3017001-H 

F/2019/18324  
Ref. 

17232191850-19 
66,60 66,60 € 
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Ayuntamiento de Murcia  
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 

 

“ F/2019/18344  
Ref. 17232187012-36 

199,21 199,21 € 

 TOTAL 265,81 € 
 

 RESULTANDO que con fecha 2 de marzo de 2020, por la Agencia Tributaria Región 

de Murcia con C.I.F. Q-3000762-I fueron emitidas las siguientes facturas/liquidaciones: núm. 

00131/2019 por importe de 58,41 €, correspondiente a consulta de Viabilidad de obras de reno-

vación y ampliación de aceras en Carretera de La Ñora (RM-B1) en La Arboleja, 00177/2019 

por importe de 59,95 € correspondiente a solicitud de Autorización de obras necesarias para 

ejecutar la renovación de aceras junto a la carretera RM-601 en Corvera y núm. 00248/2019 por 

importe de 59,95 € correspondiente a solicitud de Autorización de obras necesarias para ejecutar 

aceras en la Carretera de Mazarrón (RM-603) en Molino de la Vereda en Sangonera la Seca, 

según se indica: 

Proveedor / C.I.F.  Nº de Registro  
Nº de factura  

Base  IVA  
(Exenta)  

Importe  

Agencia Tributaria Región de Murcia 
Q-3000762-I 

F/2020/11804 
00131/2019 

58,41  58,41 € 

“ F/2020/11812 
00177/2019 

59,95  59,95 € 

“ F/2020/11813 
00248/2019 

59,95  59,95 € 

 TOTAL 178,31 € 
 

 RESULTANDO que con fecha de devengo 25 de septiembre de 2019, por el Servicio 

Jurídico Administrativo de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia con C.I.F. S-3011001-I fue emitida factura/liquidación núm. 00735/2019 

por importe de 169,30 €, correspondiente a solicitud de Autorización de obras de renovación de 

pavimento de acera en Ctra. T-303, PK 0,200 margen derecha en Alquerías, según se indica: 

Proveedor / C.I.F. Nº de Registro 
Nº de factura 

Base IVA 
(Exenta) 

Importe 

Comunidad Autónoma Región de Murcia 
S-3011001-I 

F/2019/24287 
00735/2019 

169,30 169,30 € 

 TOTAL 169,30 € 
 

 RESULTANDO que las facturas indicadas corresponden a unos gastos contraídos en el 

ejercicio 2019, no obstante, habiendo sido recibidas en el Registro de Facturas del Servicio de 

Contabilidad, no pudo finalizarse su tramitación por diversas circunstancias en el ejercicio 2019 
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ni 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejer-

cicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presu-

puestaria 2021/047/4500/22501, tal como indica el documento contable RC 220210039936 

por importe de 347,61 €, aplicación presupuestaria 2021/047/1532/22699, tal como indica 

el documento contable RC 220210039936 por importe de 265,81 €. 

 CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone 

perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso. 

 CONSIDERANDO, que han sido emitidos por el Servicio de Contabilidad los do-

cumentos contables ADO Previa 920210016913, 920210016914, 920210016915, 

920210016916, 920210016917 y 920210016918. 

CONSIDERANDO, que por la Intervención General, con fecha 10 de junio de 2021, 

se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente, 

VISTO  lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real De-

creto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención Gene-

ral, y demás disposiciones de aplicación. 

 Asimismo, la aprobación y reconocimiento de dichos créditos no supone perjuicio 

para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso. 

VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real De-

creto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención Gene-

ral, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y 

Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las siguientes facturas al existir crédito 

suficiente en las correspondientes aplicaciones del presupuesto vigente: 

 
Proveedor / C.I.F. 

 

Nº de Registro 
Nº de factura 

Base 
IVA 

(Exenta) 
Importe 

Confederación Hidrográfica del Segura 
Q-3017001-C 

F/2019/18324 Ref. 
17232191850-19 66,60 66,60 € 

“ F/2019/18344 Ref. 
17232187012-36 

199,21 199,21 € 

Aplicación Presupuestaria: 2021/047/1532/22699  RC-220210039936 265,81 € 
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Proveedor / C.I.F. Nº de Registro 

Nº de factura 

Base IVA 
(Exenta) 

Importe 

Agencia Tributaria Región de Murcia 

Q-300762-I 

F/2020/11804 
00131/2019 58,41 58,41 € 

“ F/2020/11812 
00177/2019 

59,95 59,95 € 

“ F/2020/11813 
00248/2019 

59,95 59,95 € 

Aplicación Presupuestaria: 2021/047/4500/22501 RC-220210039936 178,31 € 
 

 

Proveedor / C.I.F. Nº de Registro 

Nº de factura 

Base IVA 
(Exenta) 

Importe 

Comunidad Autónoma Región de Murcia 

S-3011001-I 

F/2019/24287 
00735/2019 169,30  169,30 

Aplicación Presupuestaria: 2021/047/4500/22501 RC-220210039936 169,30 € 
 

 

SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corres-

ponda para su oportuna tramitación.” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

3.6. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR LA OF ICINA DE 

OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES, POR IMPORTE TOTAL DE  299,54 € 

CORRESPONDIENTE AL CANON DEL EJERCICIO 2018 POR OCUPACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO POR EL VIADUCTO SOBRE LA AUTOVÍA A- 30 

ENTRE COSTERA SUR Y EL PALMAR, A FAVOR DE LA AGENCI A ESTATAL 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. (EXPTE. 2021/073/0009 54). 

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

 “RESULTANDO que por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 

C.I.F. Q-2826000-H fue emitida la liquidación con número de justificante 302116308012R 
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cuyo número de registro de factura es F/2021/4280 por importe de 299,54 €, correspondiente 

al Canon del ejercicio 2018 por ocupación y aprovechamiento por el Viaducto sobre la au-

tovía A-30 entre Costera Sur y El Palmar, que se corresponde con la liquidación en volunta-

ria con número 990019300520/2 de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

 RESULTANDO que la factura indicada corresponde a un gasto del ejercicio 2018, 

no obstante, ha sido recibida en el Registro de Facturas del Servicio de Contabilidad en el 

ejercicio 2021, no habiendo podido tramitarse con anterioridad, por lo que se debe incoar 

expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento 

recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 CONSIDERANDO que existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presu-

puestaria 2021/073/1533/22500, tal como indica el documento contable RC 220210041500 

por importe de 299,54 €. 

 CONSIDERANDO que la aprobación y reconocimiento de dichos créditos no su-

pone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso. 

 CONSIDERANDO que ha sido emitido por el Servicio de Contabilidad el docu-

mento contable ADO 920210017674. 

 CONSIDERANDO que por la Intervención General, con fecha 18 de junio de 2021, 

se ha emitido informe de fiscalización favorable de existencia de crédito suficiente en las 

aplicaciones presupuestarias correspondientes del presupuesto vigente. 

 VISTO lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el art. 60.2 del Real De-

creto 500/1990, de 20 de abril, la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención Gene-

ral, y demás disposiciones de aplicación. SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y 

Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de la siguiente factura al existir crédito sufi-

ciente en la correspondiente aplicación del presupuesto vigente: 

Proveedor / C.I.F. 

 

Nº de Registro 

Nº de justificante 

 

Base 

 

IVA 

(Exenta) 

 

Importe 

 

Agencia Estatal de Administración 

Tributaria Q-2826000-H 

F/2021/4280 

302116308012R 

299,54  299,54 

 

Aplicación Presupuestaria: 2021/073/1533/22500 RC-220210041500 299,54 

 

 SEGUNDO.- Remitir el presente Acuerdo a los servicios municipales que corres-

ponda para su oportuna tramitación.” 
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 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

 

3.7.  LEVANTAMIENTO DE REPARO DEL RECONOCIMIENTO DE  CRÉDITO, DE 

SERVICIOS INDUSTRIALES, EXPTE. 1/2021-SI(3 FACTURAS) A FAVOR DE 

ZARDOYA OTIS, S.A. CORRESPONDIENTES A REPARACIÓN DE DIVERSOS 

ASCENSORES POR DAÑOS PRODUCIDOS POR LA DANA Y 

MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MONTACARGAS, PLATAFORM AS Y 

ESCALERAS MECÁNICAS EN EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO D E 

MURCIA DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. (EXPTE. 

2021/087/000071). 

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

 “RESULTANDO  que por la mercantil ZARDOYA OTIS, S. A., con C.I.F.: A-

28011153 fueron emitidas las siguientes facturas: con fecha 17 de octubre de 2019, factura núm. 

0713087R 2 por importe de 8.783,00 €, con fecha 30 de noviembre de 2020, factura núm. 

0G07316M 1 por importe de 8.098,60 € y con fecha 31 de diciembre de 2020, factura núm. 

0G36276M 1 por importe de 8.098,60 €, correspondientes a Reparación en diversos ascensores 

por daños producidos por las lluvias de la DANA y Mantenimiento de Ascensores, Monta-

cargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia durante 

los meses de noviembre y diciembre de 2020. 

 RESULTANDO  que las facturas indicadas corresponden a gastos contraídos en el 

ejercicio 2019 y 2020, no obstante, habiéndose recibido en el Registro de Facturas del Ayun-

tamiento de Murcia el 15 de enero de 2020, 14 de diciembre de 2020 y 14 de enero de 2021, 

no pudieron ser imputadas a los créditos habilitados al efecto en el presupuesto del ejercicio 

económico 2019 ni 2020, por lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito 

en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del 

Presupuesto. 

 CONSIDERANDO que por la Intervención General con fecha 29 de mayo de 2021 

se ha emitido informe con nota de reparo nº 3/2021 indicando en el punto OCTAVO  del 
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mismo: “Que, esta Intervención emite reparo por omisión en el expediente de requisitos o 

trámites esenciales, en virtud de lo establecido en el art. 2015 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

(según se desarrolla en el Tit. II, Cap. III, Sec. 1ª del R.D. 424/2007, de 28 de abril, por el 

que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 

Local), dado que la disposición del gasto ha de ser previa a su realización, suspendiéndose 

la tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.c) TRLHL: “En los casos de omisión 

en el expediente de requisitos o trámites esenciales””. Asimismo, en el punto NOVENO 

indica “….La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indele-

gable, deberá recaer en el plazo de quince días y tendrá naturaleza ejecutiva. En el presente 

expediente la resolución de la discrepancia, en su caso, corresponde al Pleno Municipal. (En 

base a lo indicado en el Art. 217.2 b)  TRLHL). Y en el punto DÉCIMOPRIMERO  in-

dica….”Una vez levantado el reparo, se deberá en todo caso, remitir nuevamente para in-

forme de la intervención General el expediente completo y en especial la resolución por la 

que se resuelvan las discrepancias formuladas, levantando el reparo, y el informe contradic-

torio del Servicio gestor que sirva como base a la adopción de dicha resolución”. 

 CONSIDERANDO que el Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Indus-

triales ha emitido informe de fecha 31 de mayo de 2021 con el conforme del Teniente Alcalde 

de Infraestructuras, Contratación y Fomento, constando en el expediente, que indica “…Existe 

informe de fecha 14 de mayo de 2021, del ingeniero técnico industrial municipal D. Antonio 

Caballero Ponce, que indica:”…..Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de mayo de 2019, 

se aprobó la adjudicación, mediante procedimiento abierto simplificado reducido, el Servicio 

de mantenimiento de Ascensores, Montacargas, Plataformas y Escaleras Mecánicas, Expt.- 

0086/2018, con la empresa Zardoya Otis S.A. A-28011153, por un período de cuatro meses. 

Este contrato se formalizo y comenzó su vigencia el 20 de mayo de 2019 y concluyo el 19 

de septiembre de 2019. Dada la necesidad de mantener estas instalaciones en funcionamiento 

y que una vez concluido el contrato anteriormente citado y no habiéndose formalizado uno 

nuevo mediante 4 LOTES hasta el día 24 de marzo de 2021, Zardoya Otis S.A., ha seguido 

manteniendo los ascensores municipales hasta el día 23 de marzo de 2021. Además, esta 

empresa con motivo de la DANA que sufrió la CARM, realizo una serie de actuaciones 

urgentes en diferentes aparatos elevadores de titularidad municipal, por averías motivadas 

por las lluvias. Quedando pendiente de pago a ésta empresa las facturas que se relacionan a 

continuación: 

Nº FRA. 
 FECHA 

FRA. CONCEPTO 
IMPORTE 
CON IVA 



 
 
 
 

31 
 

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

 

0713087R  17/10/2020 Reparación ascensores por daños DANA        8.783,00 €  

0G07316M  30/11/2020 Mantenimiento aparatos elevadores de 01 a 30/11/2020        8.098,60 €  

0G36276M  31/12/2020 Mantenimiento aparatos elevadores de 01 a 31/12/2020        8.098,60 €  

0H48105M  31/01/2021 Mantenimiento aparatos elevadores de 01 a 31/01/2021        8.098,60 €  

0H74462M  28/02/2021 Mantenimiento aparatos elevadores de 01 a 28/02/2021        8.098,60 €  

0K29424M  03/05/2021 Mantenimiento aparatos elevadores de 01 a 23/03/2021 6.008,64 € 

   TOTAL:     47.186,04 €  
 

 Ascendiendo la deuda con esta empresa a la cantidad de cuarenta y siete mil ciento 

ochenta y seis euros con cuatro céntimos (47.186’04 Euros). Se adjunta: * Fotocopia Con-

trato Administrativo de Servicios firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la empresa 

Zardoya Otis, S.A. * Fotocopia de Aceptación de adjudicación firmada por D. Benito de 

Antonio Pablo en representación de Zardoya Otis, S.A…. 

 Asimismo, hace alusión en su informe a una reiterada doctrina jurisprudencial (STS 

27-12-99, 9-11-99, 15-10-99, 19-11-99 Y 11-07-97), sobre las exigencias del principio que 

prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, culminando este informe con el pronuncia-

miento expreso sobre la no conformidad con la nota de reparo nº 3/2021 emitida por la In-

tervención General Municipal por omisión en el expediente de trámites esenciales. 

SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Levantar el reparo nº 3/2021 formulado por la Intervención General 

Municipal en su informe de fiscalización de fecha 29 de mayo de 2021 en relación con las 

facturas siguientes: 

Proveedor / C.I.F. 
Nº de Registro 

Nº de factura 
Base 

IVA  

(21%) 
Importe 

Zardoya Otis, S. A.          
A-28011153 

F/2020/671 
0713087R 2 7.258,68 1.524,32 8.783,00 € 

“ F/2020/18385 
0G07316M 1 

6.693,06 1.405,54 8.098,60 € 

“ F/2021/467 
0G36276M 1 

6.693,06 1.405,54 8.098,60 € 

Aplicación Presupuestaria: 2021/087/9200/22711 RC-220210033037 24.980,20 € 
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 SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención General Municipal a 

efectos de su conocimiento y solicitar informe de fiscalización para proceder al reconoci-

miento de crédito por este mismo órgano municipal.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se someten a aprobación NUEVE dictámenes de la Comisión de EMPLEO, 

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

la presente sesión. 

4.1.  PERSONACIÓN EN P.O. 76/2021 ANTE LA SALA 2 DE LO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE MURCIA SEGUIDO A INSTANCI AS DE 

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA HUERTA DE MUR CIA, 

SOBRE APROBACIÓN PRESUPUESTOS MUNICIPALES EJERCICIO 2020. 

(EXPTE. 2021/003/000577)  

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

 “Visto el dictamen previo de la Letrada-Asesora Municipal, de conformidad con las 

facultades otorgadas al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de 

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 esta Corporación Local comparezca ante la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo Sección 2ª del TSJ de Murcia, en el Procedimiento Ordinario n.º 76/2021, seguido a 

instancias de Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, sobre aprobación 

Presupuestos Municipales Ejercicio 2020, y ante cualquier otro órgano administrativo o ju-

dicial 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 indicados 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 D. Carlos 

Alarcón Terroso, Dª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Javier Vidal Maestre, Dª Amalia 

Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda, Dª Inmaculada Salas Monteagudo, Dª 

Ana Belén García Abadía y Dª Mª Carmen Hernández González.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.2. APROBAR FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE MURCI A PARA EL 

AÑO 2022. (EXPTE. 2021/002/000053) 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “Habiendo tenido entrada oficio de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades 

y Portavocía, Dirección General Dialogo Social y Bienestar Laboral, con fecha 18 de mayo de 

2021 solicitando se le comuniquen con fecha máxima antes del día 15 de julio, las dos fiestas 

de ámbito local para el próximo año 2022 en el municipio de Murcia, para elaborar el Calendario 

de días inhábiles a efectos laborales. Con el fin de poder llevar el asunto al Pleno Ordinario de 

24 de junio y así cumplir los plazos, se precede a hacer las consultas pertinentes con el Obispado 

y la Concejalía por vía administrativa. En su virtud, esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente, 

propuesta: 

 Visto que el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de Julio, sobre Regulación 

de la Jornada de Trabajo, Jomadas Especiales y Descansos, donde se regula el establecimiento 

de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables de ámbito nacional, autonómico 

y local. 

 Y Considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento proponer a la autoridad 

laboral competente la aprobación de hasta dos días de cada año natural, con carácter de fiestas 

locales que por tradición lo sean en cada municipio. 

 En su virtud, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Aprobar como fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo 

año 2022, el día 19 de abril, martes, día del Bando de la Huerta y el día 13 de septiembre, 

martes, día de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta. 

 SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Dialogo Social y Bienes-

tar Laboral.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.3. APROBAR INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DEL REGLA MENTO 

ORGÁNICO DEL PLENO PARA CONTEMPLAR LA ASISTENCIA 

TELEMÁTICA A PLENO Y COMISIONES DE PLENO EN SUPUEST OS 

DETERMINADOS. (EXPTE. 2021/002/000061)  

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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 “De conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, corresponde al municipio la potestad reglamentaria y de auto-

organización. Por su parte, el artículo 122.3 de dicho texto legal prescribe que el Pleno se 

dotará de su propio Reglamento Orgánico que requiere para su aprobación la mayoría abso-

luta legal de miembros de la Corporación. 

 Se ha emitido el correspondiente informe preceptivo del Secretario General del Pleno 

del Ayuntamiento que consta en el expediente, en aplicación de los artículos 122.3.5 y 

123.1.c y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Si 

bien la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 

17, regulaba la posibilidad de que los órganos colegiados de las Administraciones Públicas 

pudieran celebrar sus sesiones tanto de forma presencial como a distancia por medios elec-

trónicos, su disposición adicional vigesimoprimera excluía de su aplicación “ a los órganos 

Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las Comu-

nidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales.” Te-

niendo el Pleno municipal la naturaleza de órgano de gobierno de la entidad local, se venía 

aplicando el carácter estrictamente presencial de asistencia a los mismos establecido en el 

artículo 46 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril, 

aunque en algunos Ayuntamientos se había implantado la posibilidad de acudir y votar de 

forma telemática en aquellos casos justificados en que el interesado no podía estar presente 

-baja por enfermedad sustancialmente-, con el argumento del ejercicio de la potestad de au-

toorganización de la entidad local, el hecho de que no había una prohibición expresa, sino 

un vacío legal, así como la normalización del funcionamiento de la vía electrónica en los 

órganos colegiados de las entidades y sociedades. Todo ello mediante la regulación de los 

correspondientes supuestos en el Reglamento Orgánico Municipal. 

 No obstante, con motivo de la pandemia del Covid-19 y los confinamientos estrictos 

regulados por la declaración del estado de alarma, con el fin de que pudieran seguir funcio-

nando los órganos de la Administración Pública y en concreto los de la Administración Lo-

cal, el legislador creyó necesario introducir un nuevo número 3 del artículo 46 de la Ley de 

Régimen Local, de manera que por la disposición final segunda del R.D.ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19 («B.O.E.» 1 abril), se reguló: “En todo caso, 

cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o 

catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal fun-

cionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Enti-
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dades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Al-

calde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo 

con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por 

medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren 

en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la co-

municación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesa-

rios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente 

en cada caso. 

 A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconfe-

rencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 

adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, 

la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.” 

 Si bien, en un primer momento, parece que la norma solo posibilita la celebración 

del Pleno en su totalidad por medios electrónicos, en los casos previstos en el citado precepto 

legal y que no contempla la asistencia individual por medios electrónicos a una sesión pre-

sencial, ni la emisión del voto de forma telemática –que es un derecho que se ejercita por los 

asistentes-, en los supuestos de baja por enfermedad o cualquier otra situación que impidiera 

acudir a la citada sesión. Lo cierto es que se impuesto la tesis de que caben en su redacción, 

aquellos casos de “fuerza mayor” que pueden impedir la asistencia de algún miembro de la 

Corporación a la sesión correspondiente. Teniendo en cuenta, además, que el sistema de 

celebrar Plenos, Comisiones, Juntas de Gobierno etc. por medios telemáticos se ha normali-

zado durante más de un año, y su funcionamiento es totalmente operativo y eficaz. 

 A la vista de lo anterior, en aplicación de los artículos, 122.4 y 123 1.b), de la citada 

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a dictamen de la Comisión de 

Pleno correspondiente y si procede, a su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente 

ACUERDO: 

 PRIMERO . Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico del 

Pleno, añadiendo dos disposiciones adicionales que se transcriben a continuación: 

 “ Disposición adicional primera.- Celebración de sesiones de los órganos colegia-

dos municipales por medios electrónicos y telemáticos en situaciones excepcionales. 
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 En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera despro-

porcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos 

colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situa-

ción descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la 

convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar 

acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros par-

ticipantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, 

se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponién-

dose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas 

según proceda legalmente en cada caso. 

 A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconfe-

rencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen 

adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, 

la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten” 

 “Disposición adicional segunda.- Asistencia a distancia de los Concejales y las 

Concejalas a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, en situaciones de maternidad, pa-

ternidad, riesgo durante el embarazo o enfermedad prolongada. 

1. Los Concejales y las Concejalas en situación de baja, permiso o situación asimilada por 

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o enfermedad prolongada que impida 

su asistencia presencial a las sesiones del Pleno y sus Comisiones, podrán asistir a distancia 

a las sesiones mediante medios electrónicos y telemáticos, participando en el debate y la 

votación de los asuntos a tratar. Los medios electrónicos y telemáticos deberán cumplir los 

requisitos y las condiciones previstas en la disposición adicional primera. 

Por enfermedad prolongada se entiende aquella en la que se encuentre el Concejal o la 

Concejala si llevare de baja, al menos, los 15 días naturales inmediatamente anteriores al 

de la convocatoria de la sesión. 

2. Quedan excluidos de la posibilidad de asistencia a distancia los siguientes supuestos: 

a) La sesión constitutiva de la Corporación municipal. 

b) La elección de Alcalde. 

c) La moción de censura. 

d) La cuestión de confianza. 

e) Las votaciones secretas. 

3. El procedimiento para el ejercicio de la asistencia a distancia, será el siguiente: 
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a)  Solicitud del Concejal o la Concejala mediante escrito dirigido a la Presidencia del 

órgano colegiado y presentado en la Secretaria General del Pleno con una antelación 

mínima de un día al inicio de la sesión, adjuntando justificante de la situación que im-

pida su asistencia personal a las sesiones y de su duración. 

b)  La Presidencia, previo informe de la Secretaría General del Pleno, dictará resolución 

autorizando o denegando la solicitud, que será comunicada al interesado y a la Secre-

taría del órgano colegiado para que disponga los medios necesarios para cumplir lo 

autorizado. 

c)  La autorización de asistencia a distancia se extenderá a todo el periodo de tiempo en 

el que subsista la causa que lo motivó. 

d)  El sistema de asistencia a distancia de las sesiones estará bajo el control de la Presi-

dencia y la Secretaría del respectivo órgano colegiado. 

e)  En el acta de la sesión se hará constar expresamente los Concejales o las Concejalas 

autorizados para asistir a distancia a la sesión. 

f)  El Concejal o la Concejala podrá renunciar en cualquier momento a la autorización, 

asistiendo presencialmente a la sesión. 

4. La Presidencia velará por que los Concejales o las Concejalas asistentes a distancia 

puedan participar en la sesión con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro 

que asista presencialmente. 

5. En el supuesto de que, por circunstancias técnicas, se interrumpa la comunicación du-

rante el desarrollo del debate o la votación de un asunto, sin que la misma pueda ser resta-

blecida, se considerará que el Concejal o la Concejala afectados por la interrupción no 

están presentes, resultando de aplicación lo establecido en la normativa de régimen local. 

En el caso de que se restablezca la comunicación antes del inicio de la votación podrán 

tomar parte en la misma. Estas circunstancias les serán comunicada a los Concejales o 

Concejalas en la autorización para asistir a distancia” . 

 SEGUNDO. Someter el expediente a información pública y audiencia a los intere-

sados durante 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anun-

cio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado en el 

art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85. 
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 TERCERO.- Deberán resolverse todas las sugerencias y reclamaciones presentadas 

dentro de dicho plazo y procederse a la aprobación definitiva por el Pleno. No obstante, si 

transcurrido el mismo, no se hubiera efectuado reclamación ni sugerencia alguna, se enten-

derá aprobada definitivamente, insertándose el texto de la Ordenanza en el B.O.R.M. en-

trando en vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.” 

 La Sra. Nevado Doblas, del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y 

Transformación Digital, recordó que con el anterior equipo de gobierno se solicitó desde el 

Grupo Socialista el voto telemático para una concejala por baja maternal posteriormente 

presentaron una moción para la modificación del Reglamento del Pleno en ese sentido y no 

se puso en marcha, pero hacía un mes que el nuevo equipo de gobierno inició ese procedi-

miento para poder traerlo a su aprobación por el Pleno lo que demostraba que si se quería se 

podía hacer. Intervino la Sra. Bernabé Concejala del Grupo Popular recordando que en 

aquel momento se solicitó informe al Secretario del Pleno en el que se decía que ateniéndose 

a la normativa no era viable el voto telemático lo que fue acatado por el equipo de gobierno. 

El Sr. Secretario del Pleno explicó que con motivo del Covid se dio una reforma legal que 

permitía la modificación del Reglamento de Pleno que se presentaba a aprobación. 

  Se aprobó por unanimidad, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal 

de miembros de la Corporación según lo dispuesto en el artículo 123.2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

4.4.  RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR EL SERVICI O DE 

PATRIMONIO, PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS PENDIENTES D E PAGO 

A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO MAHÓN Nº 7,  POR 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMI ENTO 

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DICIEMBRE DE 2016 A DIC IEMBRE 

DE 2020 INCLUSIVE, POR UN IMPORTE TOTAL DE 1953,63€. (EXPTE. 

2021/062/000348)  

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

 “I.- RESULTANDO  que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de un local en planta 

baja, ubicado en el edificio de la “Comunidad de Propietarios Edf. Mahón nº 7, sito en C/ 

Mahón nº 7 de Espinardo, Murcia, que figura en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 

1º “Inmuebles”, bajo el nº de asiento 1496-I, cuyo uso es destinado a Oficina Municipal y 

Salón de reuniones; estando obligado el Ayuntamiento a asumir todos los gastos de comu-

nidad, así como, los que se derivan de acuerdos adoptados en la Junta General de Propieta-

rios. 
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 II.-RESULTANDO que, el Servicio de Patrimonio no inicia expediente de pago de 

cuotas de comunidad hasta que la Comunidad de Propietarios no aporta las actas debida-

mente diligenciadas, o en su defecto Certificado, donde se apruebe el coste de las cuotas de 

comunidad del ejercicio en curso, requisito para su fiscalización; que, reiteradamente por 

oficio (se aportan oficios al expediente) o por correo electrónico se le requiere a los admi-

nistradores y/o Presidentes de Comunidad, que presenten dichas actas o cualquier docu-

mento imprescindible en el expediente, pero no se aportan, por lo que no se puede tramitar 

el expediente para su pago durante el ejercicio correspondiente. 

 III.- RESULTANDO que, el Secretario-Administrador de la Comunidad de Pro-

pietarios Edf. Mahón nº 7 (CIF H-30254411) con fecha 7 de abril del 2021, número de 

registro 60904, ha presentado en este Servicio de Patrimonio los Certificados de deudas de 

cuotas de comunidad de diciembre/2016 y de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, así 

como las actas de aprobación de las mismas; correspondiendo satisfacer al Ayuntamiento de 

Murcia, las cantidades siguientes: 

 

Ejercicio Concepto Importe  
Mensual 

Importe  
Total 

2016 Cuota Diciembre de 2016 39,87€ 39,87€ 
 

2017 Cuotas Enero a Diciembre/17 39,87€ 478,44€ 
 

2018 Cuotas Enero a Diciembre/18 39,87€ 478,44€ 
 

2019 Cuotas Enero a Diciembre/19 39,87€ 478,44€ 
 

2020 Cuotas Enero a Diciembre/20 39,87€ 478,44€ 
 

TOTAL  1.953,63€ 
 

 IV.-RESULTANDO que con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de 

Murcia de 7 de abril de 2021 el administrador de la Comunidad de Propietarios Edificio 

“Edf. Mahón nº 7 (CIF H-30254411) presentó por sede electrónica las facturas n.º 

F/2021/4134, F/2021/4135, F/2021/4136, F/2021/4139, F/2021/4140 por un importe total 

de 1.953,63€ (operación exenta de I.V.A). 
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 V.- RESULTANDO que en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consig-

nación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas 

en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios”  

N.º 
FACTURA 

 

Nº REG. OF. 
AT. PROV 

Concepto PROVEEDOR 
CIF: H-30254411 

 

Importe 
Mensual 

 

IMPORTE 
(€) 

 
1/2021 
 

F/2021/4134 Cuota Diciem-
bre/2016 

Cdad Prop. Edf. 
Mahón, 7 

39,87€ 39,87€ 
 

2/2021 F/2021/4135 Cuotas Enero a 
Diciembre/17  

Cdad Prop. Edf. 
Mahón, 7 

39,87€ 478,44€ 
 

3/2021 F/2021/4136 Cuotas Enero a 
Diciembre/18 

Cdad Prop. Edf. 
Mahón, 7 

39,87€ 478,44€ 
 

4/2021 F/2021/4139 Cuotas Enero a 
Diciembre/19 

Cdad Prop. Edf. 
Mahón, 7 

39,87€ 478,44€ 
 

5/2021 F/2021/4140 Cuotas Enero a 
Diciembre/20 

Cdad Prop. Edf. 
Mahón, 7 

39,87€ 478,44€ 
 

   TOTAL  1.953,63€ 
 

 VI.-RESULTANDO que el gasto derivado de las facturas indicadas en el Resultando 

V, son un gasto debidamente contraído en los ejercicios de 2016 a 2020 y que se contaba 

con crédito adecuado y suficiente. 

 VII.-RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual 

perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 

2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto prorrogado vigente de 

2021 son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo 

necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria. 

 VIII.-RESULTANDO que con carácter previo a la aprobación del gasto, por la In-

tervención General deberá emitirse el correspondiente informe de fiscalización previa y efec-

tuarse la oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.953,63.-€) (RC n.º operación provisional n.º 

920210011392. 

 IX.- RESULTANDO que, habiendo sido solicitada la fiscalización previa del expe-

diente de reconocimiento de crédito para elevar su aprobación en Junta de Gobierno, por la 

Intervención Municipal se ha emitido Diligencia de Devolución del expediente con fecha 7 

de mayo de 2021 en el que consta lo siguiente: 

 “Por medio de la presente se procede a la devolución al Servicio puesto que según 

las estipulaciones de la Circular de 20 de marzo de 2020 de la Intervención General en 

relación a la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito, para 



 
 
 
 

41 
 

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

 

que la aprobación del expediente corresponda a Junta de Gobierno se debe cumplir que: 

“..la obligación en el ejercicio anterior era exigible y debidamente adquirida, esto es, si 

existía crédito y si la tramitación fue regular conforme a la naturaleza del gasto que se 

pretende aprobar.” 

 “Resultando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el requisito 

de gasto debidamente adquirido en los términos generales previstos en artículo 176.2 del 

TRLHL…”. 

 “En el presente expediente no queda acreditado que se produjera la autorización y 

disposición de los gastos que se incorporan al mismo en sus respectivos ejercicios de pro-

cedencia por lo que su aprobación, en su caso, correspondería al 

Pleno Municipal.” 

  X.- RESULTANDO que, tras la subsanación del Informe inicial de acuerdo a Junta 

de Gobierno con la incorporación del Informe inicial de Acuerdo al Pleno, por la Interven-

ción municipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa con fecha 

12 de mayo de 2021 y se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad 

municipal con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.953,63.-€) (RC 

n.ºoperación definitiva 220210026127 (ADO n.º operaciones provisionales 

920210011962; 920210011963; 920210011964; 920210011965; 920210011966. 

 CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal. 

 Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la 

Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, 

y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por 



42 
 

el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al 

Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los informes que 

se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal. 

 PRIMERO.- Reconocer crédito a favor del proveedor que a continuación se rela-

ciona para el pago de las facturas que se indican: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios” 

N.º 
FACTURA 

N.º REG. OF. 
AT. PROV 

PROVEEDOR N.I.F. IMPORTE (€) 
(exento 

de I.V.A.) 
 

1/2021 
 

F/2021/4134 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 H-30254411 39,87€ 
 

2/2021 F/2021/4135 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 478,44€ 
 

3/2021 F/2021/4136 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 H-30254411 478,44€ 
 

4/2021 F/2021/4139 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 H-30254411 478,44€ 
 

5/2021 F/2021/4140 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 478,44€ 
 

   TOTAL  1.953,63€ 
 

 

 SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplica-

ción presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados:  

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios” 

N.º 
FACTURA 

N.º REG. OF. 
AT. PROV 

PROVEEDOR N.I.F. IMPORTE 
(€) (exento 
de I.V.A.) 

1/2021 
 

F/2021/4134 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 39,87€ 
 

2/2021 F/2021/4135 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 H-30254411 478,44€ 
 

3/2021 F/2021/4136 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 478,44€ 
 

4/2021 F/2021/4139 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 478,44€ 
 

5/2021 F/2021/4140 Cdad Prop. Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 478,44€ 
 

   TOTAL  1.953,63€ 
 

 

 TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por el proveedor que a continuación 

se detalla: 
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*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios” 

 
 
 

N.º Fra. 

 
 
 

Proveedor 

 
 
 

N.I.F. 

 
 
 

Fecha 

 
 

Base 
Imp. € 

 

I.V.A. 
(operación 
exenta art. 
20.1.12º de 

la Ley 
37/1992) 

 

 
 
 

Total € 
 

F/2021/4134 Cdad Prop. 
Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 07/04/2021 39,87.-€ 
 

0,00.-€ 39,87.-€ 
 

F/2021/4135 Cdad Prop. 
Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 07/04/2021 
 

478,44€ 0,00.-€ 478,44€ 
 

F/2021/4136 Cdad Prop. 
Edf. Mahón, 7 
 

H-30254411 07/04/2021 
 

478,44€ 
 

0,00.-€ 478,44€ 
 

F/2021/4139 Cdad Prop. 
Edf. Mahón, 7 

H-30254411 07/04/2021 478,44€ 0,00.-€ 478,44€ 
 

F/2021/4140 Cdad Prop. 
Edf. Mahón, 7 

H-30254411 07/04/2021 478,44€ 0,00.-€ 478,44€ 

     TOTAL  1.953,63€ 
 

 CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna re-

tención de crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (1.953,63.-€) 

(RC n.ºoperación definitiva 220210026127 (ADO n.º operaciónes provisionales 

920210011962; 920210011963; 920210011964; 920210011965; 920210011966. 

 QUINTO .- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para 

otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo. 

 SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los 

recursos que caben contra la misma.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

4.5. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR EL SE RVICIO DE 

PATRIMONIO, PARA PAGO DE CUOTAS PENDIENTES DE PAGO A 

VARIAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, EJERCICIOS 2017  A 2019, R 

UN IMPORTE TOTAL DE 3.234,51€ (EXPTE. 2021/062/000345). 
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “I.-RESULTANDO que, el Servicio de Patrimonio municipal, en el desarrollo de 

sus funciones, ha contraído diversas obligaciones durante el ejercicio presupuestario 2020 y 

anteriores ejercicios de las que se derivó la presentación ante la Oficina de Atención al Pro-

veedor de varias facturas cuyo gasto, según informa el Servicio de Contabilidad municipal, 

no ha podido ser aplicado a las aplica preciso realizar un reconocimiento de crédito para que 

se puedan abonar con cargo a las aplicaciones presupuestarias del Presupuesto Prorrogado 

de Gasto Corriente de 2021. 

n.º  
de Recibo 

Fecha 
expedición 

 

n.º de Registro 
Oficina 

Atención al 
Proveedor. 

Concepto Importe 
 

650010618 2 junio/2018 F/2020/12385 
 

Cuotas Cdad del 1 junio 
al 30 diciembre de 2018 

63,84€ 
 

650010119 2 enero/ 2019 F/2020/12386 Cuotas comunidad de 
Enero a 
Diciembre/2019 

109,44€ 
 

480530718 
 

1 de Julio/2018 F/2020/11049 
 

Cuotas comunidad 
segundo Semestre 2018 

185,40€ 
 

480530119 2 Enero/ 2019 F/2020/11054 
 

Cuotas comunidad 
Enero a 
Diciembre/2019 

370,80€ 
 

47/10 2 3 Octubre 2019 F/2020/11850 
 

Cuotas de Derrama 
de Octubre a 
Diciembre/2019 

187,50€ 
 

510120717 
 

1 julio de 2017 F/2020/12447 
 

Cuotas comunidad 
segundo Semestre 2017 

226,32€ 
 

510120118 
 

1 enero/2018 F/2020/12449 
 

Cuotas comunidad de 
Enero a Diciembre/2018 

555,83€ 
 

510120119 1 enero/2019 F/2020/12452 
 

Cuotas comunidad de 
Enero a Diciembre/2019 

507,10€ 
 

1/2018 
 

11 de septiem-
bre/2020 

F/2020/12046 
 

Cuotas comunidad de 
Enero a Diciembre/2018 

501,60-€ 
 

1/2019 11 de septiem-
bre/2020 
 

F/2020/12047 
 

Cuotas comunidad de 
Enero a Diciembre/2019 
 

526,68€ 
 

TOTAL  3.234,51€ 
 

 II.- RESULTANDO que, el Servicio de Patrimonio durante el ejercicio 2020, realizó 

expedientes de Reconocimiento de Crédito de las deudas reflejadas en el Resultando I y de 

las Comunidades de Propietarios descritas en el siguiente Resultando, para su aprobación en 

Junta de Gobierno y que, una vez solicitada la fiscalización de cada una de ellas, el Servicio 

de Intervención emitió Diligencias de Devolución en las que se comunicaba lo siguiente: 

<<Por medio de la presente se procede a la devolución al Servicio………………, “Resul-

tando competente el Pleno en los supuestos en los que no concurra el requisito de gasto 

debidamente adquirido en los términos generales previstos en artículo 176.2 del 
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TRLHL…...”,“En el presente expediente no queda acreditado que se produjera la autoriza-

ción y disposición de los gastos que se incorporan al mismo en sus respectivos ejercicios de 

procedencia por lo que su aprobación, en su caso, correspondería al Pleno Municipal”>> 

 III.- RESULTANDO que, en el Presupuesto Prorrogado de 2021 disponen de con-

signación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas, 

cuyo desglose es el siguiente: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de 

Propietarios” 

Nº  
FACTURA 

Nº REG. 
OF.A.PR 

OV 

PROVEEDOR C.I.F./ 
N.I.F. 

IMPORTE  
(€) 

 
650010618 2020/12385 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 63,84€ 

 
650010119 2020/12386 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 109,44€ 

 
480530718 
 

2020/11049 Cdad. Prop. Edificio Santa Lucia I H-73445389 185,40€ 
 

480530119 2020/11054 Cdad. Prop. Edificio Santa Lucia I H-73445389 370,80€ 
 

47/10 2 2020/11850 Cdad Prop. Edf. Tte Perez 
Redondo 
 

H-73089450 187,50€ 
 

510120717 2020/12447 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 226,32€ 
 

510120118 2020/12449 Cdad.Prop. Edf. Molino Batan H-73850018 555,83€ 
 

510120119 
 

2020/12452 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 507,10€ 
 

1/2018 
 

2020/12046 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 
 

501,60-€ 
 

1/2019 2020/12047 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 526,68€ 
 

TOTAL  3.234,51€ 
 

 IV.- RESULTANDO que, los gastos derivados de las facturas indicadas en el Re-

sultando I son gastos debidamente contraídos en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 y que con-

taban con crédito adecuado y suficiente. 

 V.-RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual per-

juicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021, 
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ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son su-

ficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria 

la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria. 

 VI.- RESULTANDO que, con fecha 7 de mayo de 2021 por la Intervención muni-

cipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa y se ha efectuado la 

oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación pre-

supuestaria 2021/062/9330/21202 (3.234,51€) (RC n.ºoperación definitiva 20210027182) 

(ADO n.º operaciones provisionales 920210012145; 920210012146; 920210012140; 

920210012141; 920210012142; 920210012147; 920210012148; 920210012149; 

920210012143; 920210012144) respectivamente. 

 CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal. 

 Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la 

Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, 

y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por 

el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al 

Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los informes que 

se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal. 

 PRIMERO.- Reconocer crédito a favor de los proveedores que a continuación se 

relacionan para el pago de las facturas que se indican: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de 

Propietarios” 

Nº 
FACTURA 

Nº REG. 
OF.A.PROV 

PROVEEDOR C.I.F./ 
N.I.F. 

IMPORTE  
(€) 

650010618 2020/12385 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 63,84€ 
 

650010119 2020/12386 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 109,44€ 
 

480530718 2020/11049 Cdad. Prop. Edificio Santa 
Lucia I 

H-73445389 185,40€ 
 

480530119 2020/11054 Cdad. Prop. Edificio Santa 
Lucia I 

H-73445389 
 

370,80€ 
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47/10 2 2020/11850 Cdad Prop. Edf. Tte Perez 
Redondo 

H-73089450 187,50€ 
 

510120717 2020/12447 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 226,32€ 
 

510120118 2020/12449 Cdad.Prop. Edf. 
Molino Batan 

H-73850018 555,83€ 
 

510120119 
 

2020/12452 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 507,10€ 
 

1/2018 
 

2020/12046 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 
 

501,60-€ 
 

1/2019 2020/12047 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 526,68€ 
 

TOTAL  3.234,51€ 
 

 SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplica-

ción presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios” 

 

Nº  
FACTURA 

Nº REG. 
OF.A.PR 

OV 

PROVEEDOR C.I.F./ 
N.I.F. 

IMPORTE  
(€) 

 
650010618 2020/12385 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 63,84€ 

 
650010119 2020/12386 Cdad.Prop. Sierra Morena,8 H-73982712 109,44€ 

 
480530718 
 

2020/11049 Cdad. Prop. Edificio Santa Lucia I H-73445389 185,40€ 
 

480530119 2020/11054 Cdad. Prop. Edificio Santa Lucia I H-73445389 370,80€ 
 

47/10 2 2020/11850 Cdad Prop. Edf. Tte Perez 
Redondo 

H-73089450 187,50€ 
 

510120717 2020/12447 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 226,32€ 
 

510120118 2020/12449 Cdad.Prop. Edf. Molino Batan H-73850018 555,83€ 
 

510120119 
 

2020/12452 Cdad.Prop.Edf. Molino Batan H-73850018 507,10€ 
 

1/2018 
 

2020/12046 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 
 

501,60-€ 
 

1/2019 2020/12047 Cdad. Prop. Edf. Centro H-73010886 526,68€ 
 

TOTAL  3.234,51€ 
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 TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por los proveedores que a continua-

ción se detallan: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de Propie-

tarios” 

Nº 
FACTURA 

COMUNIDAD 
 

CIF FECHA 
 

Base 
Imp. 

€ 

I.V.A. 
(operació 
n exenta 

art. 
20.1.12º 
de la Ley 
37/1992) 

IMPORTE  
(€) 

F/2020/12385 Cdad.Prop. Sierra 
Morena,8 

H-73982712 02/06/2018 63,84€ -------- 63,84€ 
 

F/2020/12386 Cdad.Prop. Sierra 
Morena,8 

H-73982712 02/01/2019 109,44€ -------- 109,44€ 
 

F/2020/11049 Cdad. Prop. Edificio 
Santa Lucia I 

H-73445389 01/07/2018 185,40€ -------- 185,40€ 
 

F/2020/11054 Cdad. Prop. Edificio 
Santa Lucia I 

H-73445389 02/01/2019 370,80€ ------ 370,80€ 
 

F/2020/11850 Cdad Prop. Edf. Tte 
Perez Redondo 

H-73089450 03/10/2019 187,50€ ------- 187,50€ 
 

F/2020/12447 Cdad.Prop.Edf. Mo-
lino Batan 

H-73850018 01/07/2017 226,32€ ------- 226,32€ 
 

F/2020/12449 Cdad.Prop. Edf. 
Molino Batan 

H-73850018 01/01/2018 555,83€ -------- 555,83€ 
 

F/2020/12452 Cdad.Prop.Edf. Mo-
linoBatan 

H-73850018 01/01/2019 507,10€ ------- 507,10€ 
 

F/2020/12046 Cdad. Prop. Edf. 
Centro 

H-73010886 11/09/2020 501,60€ ------- 501,60-€ 
 

F/2020/12047 Cdad. Prop. Edf. 
Centro 

H-73010886 11/09/2020 526,68€ -------- 526,68€ 
 

TOTAL  
 

  3.234,51€ 

 

 CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna re-

tención de crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (3.234,51€) 

(RC n.ºoperación definitiva 20210027182) (ADO n.º operaciones provisionales 

920210012145; 920210012146; 920210012140; 920210012141; 920210012142; 

920210012147; 920210012148; 920210012149; 920210012143; 920210012144) respecti-

vamente. 

 QUINTO .- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para 

otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo. 

 SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los 

recursos que caben contra la misma.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.6.  RECONOCER CRÉDITO Y AUTORIZAR Y DISPONER GASTO, 

PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE PATRIMONIO, ASÍ COMO 
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RECONOCER LA OBLIGACIÓN A FAVOR DE LA JUNTA DE 

COMPENSACIÓN DE LA U.A. ÚNICA DEL P.P. ZM-PT3 DE PU ENTE 

TOCINOS EN CONCEPTO DE GASTOS DE URBANIZACIÓN DE PARCELAS 

PATRIMONIALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, POR UN IMPO RTE 

TOTAL DE 20.756,19.-€. (EXPTE. 2020/062/000918)  

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

 “I.- RESULTANDO que el Ayuntamiento de Murcia es propietario en la Unidad 

de Actuación Única del P.P. ZM-Pt3 de Puente Tocinos de las siguientes parcelas: 

 

Parcela 

 

Cuota de participación de la parcela en los gas-

tos de urbanización de la Unidad de Actuación 

PARCELA D1 2,2718% 

PARCELA D2 4,9830% 

PARCELA J1 2,6933% 

PARCELA K2 2,4109% 

PARCELA L 0,6170% 

PARCELA P 2,0138% 

PARCELA G2.4 1,4951% 

PARCELA J2 1,2059% 

  

 II.-RESULTANDO que la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única 

del Sector ZM-Pt3 de Puente Tocinos con C.I.F. V-73856064 ha reclamado a esta Adminis-

tración Municipal de conformidad con lo aprobado en sus Asambleas Generales celebradas 

el 4 de noviembre de 2015 y el 9 de febrero de 2016, el pago de los giros 2 y 3 de 7.805,56.-

€ y 12.950,63.-€, respectivamente, por un importe total de 20.756,19.-€ (importe exento de 

I.V.A. en aplicación del art. 84.1.2º f) de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, dado que en esta operación se produce la inversión del sujeto pasivo, 

todo ello en concepto de gastos de urbanización correspondientes a las parcelas mencionadas 

en el Resultando I. 
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 III.-RESULTANDO que con fecha de registro de entrada en el Servicio de Conta-

bilidad de 17 de marzo de 2021 la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única 

presentó por vía telemática las facturas n.º F/2021/2841, F/2021/2842, por importe de 

7.805,56.-€ y 12.950,63.-€ respectivamente (operaciones exentas de I.V.A), correspondien-

tes a los giros 2 y 3 en concepto de gastos de urbanización correspondientes a las parcelas 

mencionadas en el Resultando I 

 IV.- RESULTANDO que en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consig-

nación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas 

en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/6810019 (proyecto 2019 2 062 16 1) “Gastos 

en inversiones de bienes patrimoniales. Terrenos y bienes naturales.” 

N.º FACTURA. N.º REG. OF. AT. PROVEEDOR GIRO IMPORTE 

AYTO-1 2021 F/2021/2841 2 7.805,56.-€ 

AYTO-2 2021 F/2021/2842 3 12.950,63.-€ 

TOTAL:  20.756,19.-€ 

  

 V.-RESULTANDO que el gasto derivado de las facturas indicadas en el Resultando 

IV, es un gasto debidamente contraído en los ejercicios 2015 y 2016. 

 VI.-RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual per-

juicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021, 

ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 son su-

ficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria 

la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria. 

 VII.- RESULTANDO que habiendo sido solicitada la fiscalización previa del expe-

diente de reconocimiento de crédito para elevar su aprobación en Junta de Gobierno, por la 

Intervención Municipal se ha emitido Diligencia de Devolución del expte. con fecha 22 de 

abril de 2021 en la que consta lo siguiente: 

 “Por medio de la presente se procede a la devolución al Servicio debiendo incorpo-

rar al expediente los correspondientes documentos contables expedidos en los ejercicios 

2015 y 2016 que contaran con crédito adecuado y suficiente en su momento para la trami-

tación de facturas que ahora se pretenden aprobar y que den soporte a la afirmación con-

tenida en el Resultando V del informe-propuesta que figura en el mismo; en caso contrario 

la aprobación del expte. correspondería al Pleno al no concurrir el requisito de gasto de-

bidamente adquirido en los términos generales previstos en el artículo 176.2 del 

TRLHL.)” 
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 VIII.-RESULTANDO que con fecha 17 de mayo de 2021 por la Intervención Mu-

nicipal se ha emitido el correspondiente informe de fiscalización con diligencia de confor-

midad y se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad Municipal con 

cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/6810019 (proyecto 2019 2 062 16 1) por 

importe de 20.756,19.-€ (RC operación definitiva n.º 220210021953 y ADO operación pro-

visional n.º 920210010319 y 920210010320) 

 I.- CONSIDERANDO que la Jefa del Servicio Administrativo de Gestión Urbanís-

tica mediante Comunicación Interior de 9 de marzo de 2021 ha indicado lo siguiente: 

 “En contestación a su Comunicación Interior n.º 75/2021 de fecha 8 de febrero de 

2021, ref. 2020/062/000918 (ABJ), sobre tramitación de facturas en concepto de gastos de 

urbanización correspondientes a las parcelas de titularidad municipal en la Unidad de Ac-

tuación Única del Plan Parcial ZM-Pt3 de Puente Tocinos, le indico que por parte de este 

Servicio no existe inconveniente en que proceda a la tramitación de dichas facturas.” 

 II.- CONSIDERANDO que se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal. 

 VISTOS los antecedentes obrantes en el expediente, así como la Ley 33/2003 de 3 

de Noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 13/2015, de 30 de 

marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, el Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-

dora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y 

demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el 

art. 60.2 del R.D. 500/1990, una vez incorporados los informes emitidos por la Intervención 

General y la Contabilidad Municipal, SE ACUERDA: 

 PRIMERO .- Reconocer crédito a favor de la Junta de Compensación de la Unidad 

de Actuación Única del Sector ZM-Pt3 de Puente Tocinos con C.I.F. V-73856064 para el 

pago de las facturas que se indican: 
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*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/6810019 (proyecto 2019 2 062 16 1) 

“Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. Terrenos y bienes naturales.” 

N.º FACTURA. N.º REG. OF. AT. PROVEEDOR GIRO IMPORTE 

AYTO-1 2021 F/2021/2841 2 7.805,56.-€ 

AYTO-2 2021 F/2021/2842 3 12.950,63.-€ 

TOTAL:  20.756,19.-€ 

 

 SEGUNDO.- Autorizar y Disponer gasto y Reconocer la Obligación de pago a favor 

de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única del Sector ZM-Pt3 de 

Puente Tocinos con C.I.F. V-73856064 en la aplicación presupuestaria que se desglosa, y 

por los importes totales indicados: 

*Aplicaciones presupuestarias 2021/062/9330/6810019 (proyecto 2019 2 062 16 1) 

“Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. Terrenos y bienes naturales.” 

N.º FACTURA. N.º REG. OF. AT. PROVEEDOR GIRO IMPORTE 

AYTO-1 2021 F/2021/2841 2 7.805,56.-€ 

AYTO-2 2021 F/2021/2842 3 12.950,63.-€ 

TOTAL:  20.756,19.-€ 

 

 TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por la Junta de Compensación de 

la Unidad de Actuación Única del Sector ZM-Pt3 de Puente Tocinos con C.I.F. V-

73856064, las cuales se detallan a continuación: 

*Aplicaciones presupuestarias 2021/062/9330/6810019 (proyecto 2019 2 062 16 1) 

“Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. Terrenos y bienes naturales. 

N.º FACTURA. N.º REG. OF. AT. PROVEEDOR GIRO IMPORTE 

AYTO-1 2021 F/2021/2841 2 7.805,56.-€ 

AYTO-2 2021 F/2021/2842 3 12.950,63.-€ 

TOTAL:  20.756,19.-€ 

 

 CUARTO .- Por parte de la Contabilidad Municipal se ha efectuado la oportuna re-

tención de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/6810019 (pro-

yecto 2019 2 062 16 1) por importe de 20.756,19.-€ (RC operación definitiva n.º 

220210021953 y ADO operación provisional n.º 920210010319 y 920210010320). 

 QUINTO .- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para 

otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo. 
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 SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los 

recursos que caben contra la misma.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.7. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR EL SERVICI O DE 

PATRIMONIO Y, APROBACIÓN TÁCITA RECONDUCCIÓN CONTRA TO 

DE ARRENDAMIENTO DE SALA DE ESTUDIO DE LOS DOLORES,  POR UN 

IMPORTE TOTAL DE 3.630,00€. (EXPTE. 2021/062/000495) 

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

 “I.- RESULTANDO que, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de marzo 

de 2015, se aprobó contratar de forma directa atendiendo a la especial idoneidad del bien 

con D. José Luís Nicolás Nortes (D.N.I.: **.333.0**-F), el arrendamiento del local de su 

propiedad, con referencia catastral nº 6652103XH6065S0017UG, sito en calle Alhambra de 

Los Dolores con destino a espacio juvenil y sala de estudio para la Pedanía, por un periodo 

máximo de tres años a contar desde la fecha de formalización del contrato privado de arren-

damiento, pudiéndose prorrogar de forma anual, por dos (2) años más, siendo el plazo má-

ximo de duración del arrendamiento de cinco años, si se acuerda de forma expresa antes de 

su finalización, previo informe favorable del Servicio Municipal promotor del expediente. 

 II.- RESULTANDO que, con fecha, 27 de marzo de 2015 se formalizó el contrato 

de arrendamiento con D. José Luís Nicolás Nortes (D.N.I: **.333.0**F), fijando como pre-

cio del mismo las siguientes cantidades: 

RENTA MES  21% I.V.A.  RENTA MES CON I.V.A.  

250,00€ 52,50€ 302,50€ 

 

RENTA ANUAL  21% I.V.A.  RENTA ANUAL CON I.V.A. 

3.000,00€ 630€ 3.630,00€ 

 

 III.- RESULTANDO que por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de marzo 

de 2018, se aprobó la prórroga del citado contrato de arrendamiento, fijándose como precio 

la misma cantidad descrita en el resultando anterior con la siguiente duración: 
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Arrendador  Periodo Efectos económicos a partir: 

José Luis Nicolás Nortes 1 Año 27 de Marzo de 2018 

 

 IV.- RESULTANDO que, Dña. María Ángeles López Valdevira, con D.N.I. 

**.431.2**-C, presentó escrito en este Servicio de Patrimonio con número de registro de 

entrada 478, donde manifestaba que con fecha 24 de enero de 2019 había fallecido su marido 

D. José Luis Nicolás Nortes, propietario del local citado en el primer resultando, dejando 

testamento en el cual lega a su esposa el usufructo de todos sus bienes, solicitando el cambio 

de titularidad. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 abril de 2019 se aprobó la 

novación subjetiva del arrendador y, en su consecuencia, la subrogación con efectos econó-

micos retroactivos desde el 25 de enero de 2019 a favor de Dña. María Ángeles López Val-

devira (D.N.I. **.431.2**-C,) del mencionado contrato de arrendamiento. 

 Dña. María Ángeles López Valdelvira, presentó escritura de aceptación y adjudica-

ción de herencia con n.º de protocolo de protocolo 711, de fecha 3 de junio de 2019, otorgada 

antes la Notaria de Murcia, Dña. Purificación Díaz Martínez, por la que se adjudica la nuda 

propiedad a Dña. Lidia Nicolás López (D.N.I **.509.1**-T) y el usufructo vitalicio a Dña. 

María Ángeles López Valdevira (D.N.I. **.431.2**-C), del local descrito en el primer resul-

tando. 

 V.- RESULTANDO que, por comunicación interior de fechas 8 y 27 de marzo de 

2019 números 603 y 724, el Jefe de Servicio de Educación, solicitó la prórroga del mencio-

nado contrato de arrendamiento para el ejercicio 2019 por un 1 año. 

 Previo trámite administrativo, el Servicio de Intervención emitió informe negativo 

indicando que «se debe justificar el incremento anual respecto del coste del año anterior». 

Desde el Servicio de Patrimonio se solicitó al Servicio de Educación la aclaración del incre-

mento operado en la renta. Con fecha de 22 de Julio de 2019, el Jefe del Servicio de Educa-

ción remitió Comunicación Interior, solicitando se tramitara el expediente de autorización 

del gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2019/059/3321/20200, por el mismo im-

porte que el año anterior; obviando, de esta manera, el incremento del IPC, ante el informe 

desfavorable de Intervención General, y por no haber sido solicita la subida del alquiler por 

el propietario del local. 

 VI.- RESULTANDO que, con fecha 28 de septiembre de 2019 se realizó Informe - 

Propuesta, y al efectuar el R.C. se comprobó que no existía saldo suficiente en la aplicación 

presupuestaria 2019/059/3321/20200. Dicha situación se le comunica al Servicio promotor. 

Posteriormente, desde el Servicio de Bibliotecas se nos informó que la partida a la que debía 

imputarse dicho gasto era la 059/3321/22699. 
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 Una vez realizada la propuesta, el Servicio de Intervención nos notificó que la apli-

cación presupuestaria era incorrecta. Desde el Servicio de Patrimonio se informó nueva-

mente al Servicio de Educación de la situación del expediente. 

 VII.- RESULTANDO que, el 11 de febrero del 2020, el Servicio de Educación, nos 

comunicó, mediante Comunicación Interior, que la prórroga del contrato de arrendamiento 

a nombre de Dña. Mª Ángeles López Valdelvira se debía realizar desde el 27 de marzo de 

2019 hasta el 26 de marzo de 2020 y su importe debía cargarse a la partida presupuestaria 

2020/059/3321/20200. 

 Remitido Informe-Propuesta al Servicio de Intervención, a fin de que emitiera el co-

rrespondiente Informe de Fiscalización; con fecha 30 de marzo de 2020 se nos notificó Di-

ligencia de Devolución en los siguientes términos: «la prorroga que se propone del citado 

contrato de arrendamiento tiene carácter extemporáneo, no pudiendo emitir informe de fis-

calización previa». 

 VIII.- RESULTANDO que, habiendo expirado el plazo de la prórroga y conti-

nuando, sin embargo, el arrendamiento por voluntad de las partes; se considera que el con-

trato de arrendamiento había entrado en Tacita Reconducción, de conformidad con los ar-

tículos 1.566 y 1.581 del Código Civil (aplicable a los contratos de arrendamiento regulados 

bajo la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos). De esta forma, se había 

creado automáticamente un nuevo contrato de arrendamiento, sujeto a las mismas condicio-

nes y a la misma renta que el anterior, excepto en cuanto a la duración del mismo que venía 

dada por la forma en que se había pactado la renta. En este caso, el plazo del nuevo contrato 

que surge por Tacita Reconducción es por UN AÑO al haberse establecido en el anterior 

contrato una renta anual. 

 Visto lo anterior, el 23 de julio de 2020, se remitió Informe-Propuesta al Servicio de 

Intervención, quien emitió REPARO número 11/2020, con fecha 21 octubre de 2020. No 

obstante lo anterior, la Intervención General mostró su conformidad al Reconocimiento de 

la Tácita Reconducción del contrato de arrendamiento suscrito con Dña. María Ángeles Ló-

pez Valdelvira, por un periodo de un (1) año. 
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 El Reparo fue levantado, el 29 de abril de 2021, por el Pleno de este Ayuntamiento, 

conforme al informe emitido por la Jefa del Servicio de Patrimonio en fecha 3 de marzo de 

2021. 

 IX.- RESULTANDO que, las cantidades pendientes de abonar a Dña. María Ánge-

les López Valdelvira son las siguientes: 

PERIODO DURACIÓN  IMPORTE TOTAL 

Del 27 de Marzo al 30 de Diciembre de 2019 9 meses, 4 días 2.762.84€ 

Del 1 de Enero al 26 de Marzo del 2020 2 meses 26 días 867,16€ 

 

 X.- RESULTANDO que, con fecha 29 de junio de 2020 y 13 de julio de 2020, fueron 

presentadas las siguientes facturas, las cuales se encuentran conformadas, pero no abonadas. 

 

Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª ÁNGELES 

LÓPEZ 

VALDELVIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**.431.2**C 

 

F/2020/8370 2A/2019 

 

27 de marzo a 31 

de marzo de 2019 

29/06/2020 48,79€ 

 

F/2020/8371 3A/2019 

 

1 de abril al 30 de 

abril de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8372 4A/2019 

 

1 de mayo a 31 de 

mayo de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8374 5A/2019 

 

1 de junio a 30 de 

junio de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/9150 6A/2019 

 

1 de julio a 31 de 

julio de 2019 

13/7/2020 

 

302,50€ 

 

F/2020/8382 7A/2019 

 

1 de agosto al 31 

de agosto de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8385 8A/2019 

 

1 de septiembre al 

30 de septiembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8388 9A/2019 

 

1 de octubre al 31 

de octubre de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8391 10A/2019 

 

1 de noviembre al 

30 de noviembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8393 11A/2019 

 

1 de diciembre al 

31 de diciembre de 

2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8394 1A/2020 

 

1 de enero a 31 de 

enero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

F/2020/8395 2A/2020 

 

1 de febrero al 29 

de febrero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8396 3A/2020 1 de marzo al 26 29/06/2020 253,71€ 
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Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 de marzo de 2020  

TOTAL IMPORTE  3.630,00€ 

 

 XI.- RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual 

perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 

2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto de 2021, en la aplica-

ción presupuestaria 2021/059/3321/20200, son suficientes a fin de atender los gastos men-

cionados en el Resultando IX, no siendo necesaria la incoación de expediente alguno de 

modificación presupuestaria. 

 CONSIDERANDO que, de conformidad con el Modelo de control interno del 

Ayuntamiento de Murcia, aprobado en reunión plenaria de 31 de enero de 2019, se ha pro-

cedido a la retención de crédito de forma provisional con cargo a la aplicación presupuestaria 

2021/059/3321/20200 por importe de 3.630,00€ a favor de Dña. María Ángeles López 

Valdevira (D.N.I. **.431.2**-C) , expidiéndose los siguientes documentos contables: 

RC Provisional con n.º de apunte 920210005842 por importe de 3.630,00€. 

RC Definitivo con n.º de apunte 220210036809 por importe de 3.630,00€. 

Nº Entrada Periodo Factura Importe 

 

ADO 

N.º de apunte 

F/2020/8370 27 de marzo a 31 de marzo de 2019 48,79€ 920210015394 

F/2020/8371 1 de abril al 30 de abril de 2019 302,50€ 920210015395 

F/2020/8372 1 de mayo a 31 de mayo de 2019 302,50€ 920210015396 

F/2020/8374 1 de junio a 30 de junio de 2019 302,50€ 920210015397 

F/2020/9150 1 de julio a 31 de julio de 2019 302,50€ 920210015406 

F/2020/8382 1 de agosto al 31 de agosto de 2019 302,50€ 920210015398 

F/2020/8385 1 de septiembre al 30 de septiem-

bre de 2019 

302,50€ 920210015399 

 

F/2020/8388 1 de octubre al 31 de octubre de 

2019 

302,50€ 920210015400 
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Nº Entrada Periodo Factura Importe 

 

ADO 

N.º de apunte 

F/2020/8391 1 de noviembre al 30 de noviembre 

de 2019 

302,50€ 920210015401 

 

F/2020/8393 1 de diciembre al 31 de diciembre 

de 2019 

302,50€ 920210015402 

 

F/2020/8394 1 de enero a 31 de enero de 2020 302,50€ 920210015403 

F/2020/8395 1 de febrero al 29 de febrero de 

2020 

302,50€ 920210015404 

 

F/2020/8396 1 de marzo al 26 de marzo de 2020 253,71€ 920210015405 

 

 Igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 214 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, 

la Intervención General ha emitido en fecha 4 de junio de 2021, informe de 

FISCALIZACIÓN PREVIA, que se incorpora al expediente administrativo, en el que se 

señala la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto vigente para realizar 

el presente gasto. 

 CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal 

 Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, la Ley 33/2003 de 3 de noviembre 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, y demás preceptos lega-

les de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por el art. 60.2 del R.D. 

500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al PLENO, en los si-

guientes términos, incorporando a la misma el contenido del informe emitido por la Inter-

vención General: 

 PRIMERO .- Reconocer la Tácita Reconducción del contrato de arrendamiento sus-

crito con Dña. María Ángeles López Valdevira, con D.N.I. **.431.2**-C, por un periodo de 

un (1) año, con efectos económicos a partir del 27 de Marzo del 2019, para uso distinto de 

la vivienda, de un local de su propiedad con referencia catastral nº 
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6652103XH6065S0017UG, sito en calle Alhambra de Los Dolores con destino a espacio 

juvenil y sala de estudio para la Pedanía. 

 SEGUNDO.- Se fija como precio del arrendamiento la misma renta que para el con-

trato existente y que tácitamente se reconduce, siendo esta cantidad la siguiente: 

RENTA MES 21% I.V.A.  RENTA MES CON I.V.A. 

250,00€ 52,50€ 302,50€ 

 

RENTA ANUAL 21% I.V.A. RENTA ANUAL CON I.V.A. 

3.000,00€ 630€ 3.630,00€ 

 

La tramitación del abono de la renta queda establecida de la siguiente forma: 

 

PERIODO DURACIÓN  IMPORTE TOTAL 

Del 27 de Marzo al 30 de Diciembre de 2019 9 meses, 4 días 2.762.84€ 

Del 1 de Enero al 26 de Marzo del 2020 2 meses 26 días 867,16€ 

 

 TERCERO.- Reconocer crédito a favor Dña. María Ángeles López Valdevira, 

con D.N.I. **.431.2**-C, correspondiente a los gastos del arrendamiento devengados du-

rante el periodo comprendido entre 27 de Marzo del 2019 al 26 de Marzo de 2020. Aplica-

ción presupuestaria: 2021/059/3321/20200. 

  

Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F/2020/8370 2A/2019 

 

27 de marzo a 31 

de marzo de 2019 

29/06/2020 48,79€ 

 

F/2020/8371 3A/2019 

 

1 de abril al 30 de 

abril de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8372 4A/2019 

 

1 de mayo a 31 de 

mayo de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8374 5A/2019 

 

1 de junio a 30 de 

junio de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/9150 6A/2019 1 de julio a 31 de 13/7/2020 302,50€ 
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Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 

 

 

Mª ÁNGELES 

LÓPEZ 

VALDELVIRA 

 

 

 

 

 

**.431.2**C 

 

 julio de 2019   

F/2020/8382 7A/2019 

 

1 de agosto al 31 

de agosto de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8385 8A/2019 

 

1 de septiembre al 

30 de septiembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8388 9A/2019 

 

1 de octubre al 31 

de octubre de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8391 10A/2019 

 

1 de noviembre al 

30 de noviembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8393 11A/2019 

 

1 de diciembre al 

31 de diciembre de 

2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8394 1A/2020 

 

1 de enero a 31 de 

enero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

F/2020/8395 2A/2020 

 

1 de febrero al 29 

de febrero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8396 3A/2020 

 

1 de marzo al 26 

de marzo de 2020 

29/06/2020 253,71€ 

 

TOTAL IMPORTE  3.630,00€ 

 

 CUARTO .- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la apli-

cación presupuestaria 2021/059/3321/20200, y por el importe total de 3.630,00€. 

 QUINTO .- Aprobar las siguientes facturas presentadas por Dña. María Ángeles 

López Valdevira correspondientes al pago del arrendamiento devengados durante el periodo 

comprendido entre 27 de Marzo del 2019 al 26 de Marzo de 2020. Aplicación presupuesta-

ria: 

2021/059/3321/20200:  

Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F/2020/8370 2A/2019 

 

27 de marzo a 31 

de marzo de 2019 

29/06/2020 48,79€ 

 

F/2020/8371 3A/2019 

 

1 de abril al 30 de 

abril de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8372 4A/2019 

 

1 de mayo a 31 de 

mayo de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8374 5A/2019 

 

1 de junio a 30 de 

junio de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/9150 6A/2019 

 

1 de julio a 31 de 

julio de 2019 

13/7/2020 

 

302,50€ 
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Tercero D.N.I. Nº Entrada 

 

N.º 

Factura 

Periodo Factura F. registro 

contab. 

Importe 

 

 

 

Mª ÁNGELES 

LÓPEZ 

VALDELVIRA 

 

 

 

 

**.431.2**C 

 

F/2020/8382 7A/2019 

 

1 de agosto al 31 

de agosto de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8385 8A/2019 

 

1 de septiembre al 

30 de septiembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8388 9A/2019 

 

1 de octubre al 31 

de octubre de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8391 10A/2019 

 

1 de noviembre al 

30 de noviembre 

de 2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8393 11A/2019 

 

1 de diciembre al 

31 de diciembre de 

2019 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8394 1A/2020 

 

1 de enero a 31 de 

enero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

F/2020/8395 2A/2020 

 

1 de febrero al 29 

de febrero de 2020 

29/06/2020 302,50€ 

 

F/2020/8396 3A/2020 

 

1 de marzo al 26 

de marzo de 2020 

29/06/2020 253,71€ 

 

TOTAL IMPORTE  3.630,00€ 

 

 SEXTO.- El gasto que supone el reconocimiento de crédito, se aprobará conforme a 

los informes que emitidos por la Intervención General y la Contabilidad municipal. 

 SÉPTIMO .- Facultar al Tte. De Alcalde y Concejal Delegado de Cultura, Turismo 

y Deportes para otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este 

acuerdo.” 

   Se aprobó por unanimidad. 

 

4.8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO, PROMOVIDO POR EL SE RVICIO DE 

PATRIMONIO, PARA PAGO DE CUOTAS PENDIENTES DE PAGO A 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GLORIETA DE ESPA ÑA Nº 3 

EJERCICIOS 2018 Y 2019, POR UN IMPORTE DE 972,16€. (EXPTE. 

2021/062/000433).  
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 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “I.- RESULTANDO que, el Ayuntamiento de Murcia es titular de un local, bajo 

derecha ubicado en el edificio de la “Comunidad de Propietarios Edificio de C/ Glorieta de 

España, nº3, sito en Murcia, que figura en el Inventario de Bienes Municipal, Epígrafe 1º 

“Inmuebles”, bajo el nº de asiento 627-I, estando obligado el Ayuntamiento a asumir todos 

los gastos de comunidad, así como, los que se derivan de acuerdos adoptados en la Junta 

General de Propietarios. 

 II.- RESULTANDO que, el Administrador (Alvegest) de la Comunidad de Propie-

tarios Edf. Glorieta de España nº 3 de Murcia (CIF: H-30252472), ha aportado a este Servicio 

de Patrimonio, un listado de deudas pendientes en concepto de cuotas de comunidad. Una 

vez comprobados los datos con antecedentes obrantes en el Servicio de Patrimonio, se con-

firma que quedan pendientes de abono por este concepto los ejercicios completos de 2018 y 

2019; que no variando el coste de las cuotas de comunidad desde su aprobación en el Acta 

de Junta de Propietarios de 24 de septiembre de 2014, siendo de 121,52€ por cada Trimes-

tre/local; correspondiendo satisfacer al Ayuntamiento de Murcia la cantidad total de 

972,16€ por los ejercicios completos de 2018 y 2019, como propietario titular del local men-

cionado en el primer resultando. 

 III.-RESULTANDO que, con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de 

Murcia de 13 de mayo de 2021 el administrador de la Comunidad de Propietarios Edf. 

Glorieta de España nº 3 de Murcia (CIF: H-30252472) presentó por sede electrónica las 

facturas n.º F/2021/5724, F/2021/5728, por un importe total de 972,16€ (operación exenta 

de I.V.A). 

n.º de 
Recibo 

 

Fecha 
expedición 

 

n.º de 
Registro 
Oficina 

Atención al 
Proveedor. 

Proveedor Concepto Importe 
 

055/201821 10/05/2021 2021/5724 
 

Cdad Prop. 
Edf. Glorieta 
de España nº 3 

Cuotas comuni-
dad de enero a 
diciembre/2018 

486,08€ 
 

055/201921 
 

10/05/2021 2021/5728 
 

Cdad Prop. 
Edf. Glorieta 
de España nº 3 

Cuotas comuni-
dad de enero a 
diciembre/2019 

486,08€ 
 

   TOTAL 972,16€ 

 

 IV.- RESULTANDO que, en el presupuesto prorrogado de 2021 dispone de consig-

nación la aplicación presupuestaria a la que ha de aplicarse el gasto de las facturas citadas 

en el apartado anterior, cuyo desglose es el siguiente: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de 
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Propietarios” 

N.º 
FACTURA  

N.º REG. OF.  
AT. PROV 

PROVEEDOR N.I.F. IMPORTE 
 (€) 

055/201821 2021/5724 
 

Cdad Prop. Edf. 
Glorieta de España nº 3 

H-30252472 
 

486,08€ 
 

055/201921 2021/5728 Cdad Prop. Edf. 
Glorieta de España nº 3 

H-30252472 
 

486,08€ 
 

   TOTAL 972,16€ 

 

 V.-RESULTANDO que el gasto derivado de las facturas indicadas en el Resultando 

IV, son un gasto debidamente contraído en los ejercicios de 2018 y 2019 y que se contaba 

con crédito adecuado y suficiente. 

 VI.-RESULTANDO que, el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual per-

juicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 2021, 

ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto prorrogado de 2021 son su-

ficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo necesaria 

la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria. 

 VII.- RESULTANDO que, con fecha 7 de junio de 2021 por la Intervención muni-

cipal se ha emitido el correspondiente Informe de Fiscalización previa y se ha efectuado la 

oportuna retención de crédito por la Contabilidad municipal con cargo a la aplicación pre-

supuestaria 2021/062/9330/21202 (972,16€) (RC n.ºoperación definitiva 220210039578 

(ADO n.º operaciónes provisionales 920210016411; 920210016412. 

 CONSIDERANDO que, se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal. 

 Visto lo establecido en los antecedentes obrantes en el expediente, lo dispuesto en la 

Ley 19/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal, la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Publicas, el Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio 

por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-

ladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente, 

y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al Pleno por 

el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de acuerdo al 

Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido de los informes que 

se emitan por la Intervención General y la Contabilidad municipal. 

 PRIMERO .- Reconocer crédito a favor de la Comunidad de Propietarios   Edf. Glo-

rieta de España nº 3 de Murcia (CIF:H-30252472) que a continuación se relaciona, para el 

pago de las facturas que se indican: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de 

Propietarios” 

N.º 

FACTURA  

N.º REG. OF.  

AT. PROV 

PROVEEDOR N.I.F. IMPORTE 

 (€) 

(exento de IVA) 

055/201821 2021/5724 

 

Cdad Prop. Edf. 

Glorieta de España nº 3 

H-30252472 

 

486,08€ 

 

055/201921 2021/5728 Cdad Prop. Edf. 

Glorieta de España nº 3 

H-30252472 

 

486,08€ 

 

   TOTAL 972,16€ 

 

 SEGUNDO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la aplica-

ción presupuestaria que se desglosa, y por los importes totales indicados: 

*Aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 “Cuotas de Comunidades de 

Propietarios” 

N.º 

FACTURA  

N.º REG. OF.  

AT. PROV 

PROVEEDOR N.I.F. IMPORTE 

 (€) 

(exento de IVA) 

055/201821 2021/5724 

 

Cdad Prop. Edf. 

Glorieta de España nº 3 

H-30252472 

 

486,08€ 

 

055/201921 2021/5728 Cdad Prop. Edf. 

Glorieta de España nº 3 

H-30252472 

 

486,08€ 

 

   TOTAL 972,16€ 

 

 TERCERO.- Aprobar las facturas presentadas por el proveedor que a continuación 

se detalla: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I.V.A. 
(operación 
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N.º Fra. 

 
Proveedor 

 
N.I.F. 

 
Fecha 

 
Base  

Imp. € 

exenta art. 
20.1.12º de 

la 
Ley 

37/1992) 

 
Total € 

F/2021/5724 
 

Cdad Prop. 
Edf. Glorieta 
de España nº 3 

H30252472 
 

10/05/2021 486,08€ 
 

0,00.-€ 
 

486,08€ 
 

F/2021/5728 
 

Cdad Prop. 
Edf. lorieta de 
España nº 3 

H30252472 
 

10/05/2021 486,08€ 0,00.-€ 486,08€ 
 

    TOTAL  972,16€ 
 

 

 CUARTO.- Por parte de la Contabilidad municipal se ha efectuado la oportuna re-

tención de crédito cargo a la aplicación presupuestaria 2021/062/9330/21202 (972,16€) (RC 

n.ºoperación definitiva 220210039578 (ADO n.º operaciónes provisionales 

920210016411; 920210016412. 

 QUINTO .- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Deportes para 

otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este acuerdo. 

 SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al interesado con expresión de los 

recursos que caben contra la misma.” 

  Se aprobó por unanimidad. 

 

4.9. APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA EN EL CON TRATO DE 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE, POR UN IMPORTE DE 

885€/MENSUALES Y RECONOCER CRÉDITO, POR UN IMPORTE DE 

683,78€,  A FAVOR DE FRL, CONFORME AL IPC 2018 Y 2019. (EXPTE. 

2020/062/000916)  

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

 “I.- RESULTANDO  que, con efectos de 1 de junio de 2006, se contrató de forma 

directa el arrendamiento de un bajo comercial, de una superficie de 80,91 m2, destinado a la 

ampliación del Centro Social de Mayores de S. Juan, Sta. Eulalia y S. Lorenzo, ubicado en 

la Plaza de la Candelaria, nº 1 y 2, de Murcia, propiedad de Mª Fuensanta Ruíz Llorca 

(**.799.2**-Q). 
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ARRENDADOR DNI 
BASE 

IMPON.  

I.V.A. 

(21%) 

TOTAL 

MES 

TOTAL 

ANUAL 

Mª Fuensanta Ruiz Llorca **.799.2**-Q 701,04€ 147,22€ 860,26€ 10.323,12€ 

 

 II.- RESULTANDO que, conforme a la cláusula tercera del contrato de arrenda-

miento suscrito entre ambas partes, Mª Fuensanta Ruíz Llorca, ha solicitado la revisión de 

la renta y el pago de los atrasos correspondientes mediante escritos de 31 de agosto de 2018 

y 25 de junio de 2019, habiendo aportado certificación de la Delegación Provincial del Ins-

tituto Nacional de Estadística, en la que se indica que el incremento del índice general de 

precios al consumo comprendido entre: 

Periodo Incremento 

Mayo 2018 – Mayo 2019 2,10% 

Mayo 2019 – Mayo 2020 0,8% 

 

 III.- RESULTANDO que, el Jefe del Área de Vivienda, Discapacidad y Coopera-

ción al Desarrollo con el conforme de la Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y 

Cooperación al Desarrollo, con fechas 22 de febrero y 17 de marzo de 2021, ha remitido 

informe favorable sobre el pago de los atrasos correspondientes a las variaciones de la renta 

conforme a las variaciones del I.P.C. 

 IV.- RESULTANDO que, en base a las variaciones del I.P.C. y teniendo en cuenta 

el incremento anual de la renta del citado arrendamiento corresponden los atrasos que as-

cienden a una cantidad total de 683,78€ 

Periodo 

 

IPC 

% 

Base Im-

ponible 

Revisada 

I.V.A. 

(21%) 

Gastos 

Cdad 

Total 

Renta Re-

visada 

Diferen-

cia Men-

sual 

  

Junio 2018 – 

Mayo 2019 
2,10 715,76€ 150,31€ 12,00€ 878,07€ 17,81€   

Junio 2019 – 

Diciembre 2020 
0,8 721,49€ 151,51€ 12,00€ 885,00€ 6,93€ + 17,81€ = 24,74 

 

Periodo 
Número 

de meses 

Diferencia 

mensual 
  

Junio 2018 a Mayo 2019 12 17,81€ 12 x 17,81€  213,72€ 

Junio 2019 a Diciembre 

2020 
19 24,74€ 19 x 24,74€ 470,06€ 

Total Atrasos 683,78€ 
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Que una vez revisados los años anteriores, la renta mensual que actualmente se en-

cuentra en 860,26€ (I.V.A. incluido), pasará a ser de 885,00€ (I.V.A. incluido), con efectos 

1 de junio de 2019. 

 V.- RESULTANDO que, con fecha 10 de mayo de 2021, Dña. María Fuensanta Ruíz 

Llorca ha presentado en el Servicio de Contabilidad para su pago la siguiente factura por vía 

telemática:  

N.º 

FACTURA 

N.º REG. 

OF. AT. 

PROV 

PROVEEDOR N.I.F. 
BASE 

IMPONIBLE  

I.VA. 

21% 

I.R.P.F. 

19% 

IMPORTE 

CON I.V.A 

74 2021/5349 
María Fuensanta Ruíz 

Llorca 
**.799.2**-Q 565,11€ 118,67€ 107,37€ 683,78€ 

 

Factura que no fue abonada en el ejercicio económico correspondiente. 

 VI.- RESULTANDO  que, el Presupuesto 2021 dispone de consignación en la 

aplicación presupuestaria a la que debe aplicarse el gasto citado en el Resultando IV, cuyo 

desglose es el siguiente: Aplicación presupuestaria 2021/090/2312/20200 del Presupuesto 

Prorrogado Vigente. 

N.º 

FACTURA 

N.º REG. 

OF. AT. 

PROV 

PROVEEDOR N.I.F. 
BASE 

IMPONIBLE  

I.VA. 

21% 

I.R.P.F. 

19% 

IMPORTE 

CON I.V.A 

74 2021/5349 
María Fuensanta Ruíz 

Llorca 
**.799.2**-Q 565,11€ 118,67€ 107,37€ 683,78€ 

 

 VII.- RESULTANDO que el reconocimiento de crédito no supone a fecha actual 

perjuicio alguno para los compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio 

2021, ya que las dotaciones de crédito consignadas en el Presupuesto Prorrogado de 2021 

son suficientes a fin de atender los gastos mencionados en el Resultando IV, no siendo 

necesaria la incoación de expediente alguno de modificación presupuestaria. 

 VIII.- RESULTANDO  que, con carácter previo a la aprobación del gasto, la Inter-

vención General ha emitido el correspondiente informe de fiscalización previa con fecha 28 
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de mayo de 2021 con la siguiente observación: «Al tratarse de revisión de IPC de arrenda-

miento de ejercicios cerrados, se tramita Reconocimiento Extrajudicial de Crédito». 

Igualmente se ha efectuado la oportuna retención de crédito por la Contabilidad 

municipal con cargo a la aplicación presupuestaria 2021/090/2312/20200 por importe de 

683,78€ y se han expedido los siguientes documentos contables: 

1º. RC n.º de operación provisional 920210012574 por importe de 683,78€ a favor de 

Mª Fuensanta Ruíz Llorca con D.N.I. **.799.2**-Q. 

2º. RC n.º de operación definitiva 220210034906 por importe de 683,78€ a favor de Mª 

Fuensanta Ruíz Llorca con D.N.I. **.799.2**-Q.. 

3º. ADO n.º de operación 920210014920 por importe de 683,78€ a favor de Mª 

Fuensanta Ruíz Llorca con D.N.I. **.799.2**-Q.. 

CONSIDERANDO que se trata de gastos correspondientes a ejercicios cerrados, 

por lo que, según el art. 26 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, deberá reconocerse crédito 

mediante el oportuno expediente. El órgano competente para su aprobación en los supuestos 

en los que no concurra el requisito de gasto debidamente adquirido en los términos generales 

previstos en el artículo 176.2 del TRLHL, es el Pleno Municipal 

Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como la Ley 33/2003 de 3 de 

Noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86 de 13 de Junio, el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales; las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal 

vigente, y demás preceptos legales de general aplicación, vista la competencia atribuida al 

Pleno por el art. 60.2 del R.D. 500/1990 procedería, en su caso, elevar PROPUESTA de 

acuerdo al Pleno, en los siguientes términos, incorporando a la misma el contenido del 

informe de intervención. 

 PRIMERO .- Revisar la renta correspondiente al contrato de arrendamiento suscrito 

con Mª Fuensanta Ruíz Llorca (**.799.2**-Q.), por el inmueble mencionado en el Resul-

tando I de este acuerdo, en base al incremento del I.P.C., por lo que la renta mensual para el 

ejercicio 2021 asciende a un total de 885,00€ I.V.A.: 

BASE 

IMPONIBLE 

I.V.A. 

(21%) 

GASTOS 

COMUNIDAD  

TOTAL 

RENTA 

TOTAL 

ANUAL 

721,49€ 151,51€ 12,00€ 885,00€ 10.620,00€ 

  

Para lo cual se aprobó AD provisional n.º 920210003883 por importe de 10.620,00€ 

a favor de Mª Fuensanta Ruíz Llorca con D.N.I. **.799.2**-Q., vinculado al Decreto de 
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autorización y disposición del gasto para el ejercicio económico 2021 aprobado en fecha 23 

de marzo de 2021. 

La cantidad correspondiente al ejercicio 2021, por la diferencia producida por el in-

cremento de la renta, se abonará con cargo al AD provisional n.º 920210003883. 

Periodo 
Número  

de meses 

Diferencia 

mensual 
  

Enero a Diciembre 

2021 
12 24,74€ 12 x 24,74€ 296,88€ 

 

 SEGUNDO.- Reconocer crédito a favor de Mª Fuensanta Ruíz Llorca 

(**.799.2**-Q.), por importe de 683,78€, conforme a lo expuesto en el Resultando III, en 

concepto de los atrasos correspondientes a las variaciones de la renta conforme a las 

variaciones del I.P.C. del periodo comprendido entre junio de 2018 a diciembre de 2020. 

Aplicación presupuestaria 2021/090/2312/20200 del Presupuesto Prorrogado Vigente. 

N.º 

FACTURA 

N.º REG. 

OF. AT. 

PROV 

PROVEEDOR N.I.F. 
BASE 

IMPONIBLE  

I.VA. 

21% 

I.R.P.F. 

19% 

IMPORTE 

CON I.V.A 

74 2021/5349 
María Fuensanta Ruíz 

Llorca 
**.799.2**-Q 565,11€ 118,67€ 107,37€ 683,78€ 

 

 TERCERO.- Autorizar, Disponer y Reconocer la Obligación del gasto en la 

aplicación presupuestaria que se desglosa, y por el importe total indicado por la Aplicación 

presupuestaria 2021/090/2312/20200 del Presupuesto Prorrogado Vigente. 

N.º 

FACTURA 

N.º REG. 

OF. AT. 

PROV 

PROVEEDOR N.I.F. 
BASE 

IMPONIBLE  

I.VA. 

21% 

I.R.P.F. 

19% 

IMPORTE 

CON I.V.A 

74 2021/5349 
María Fuensanta Ruíz 

Llorca 
**.799.2**-Q 565,11€ 118,67€ 107,37€ 683,78€ 

 

 CUARTO .- Aprobar la siguiente factura presentada por Mª Fuensanta Ruíz Llorca 

(**.799.2**-Q.) correspondiente al  pago de LOS atrasos correspondientes a las variaciones 

de la renta conforme a las variaciones del I.P.C. del periodo comprendido entre junio de 2018 
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a diciembre de 2020. Aplicación presupuestaria 2021/090/2312/20200 del Presupuesto 

Prorrogado Vigente. 

N.º 

FACTURA 

N.º REG. 

OF. AT. 

PROV 

PROVEEDOR N.I.F. 
BASE 

IMPONIBLE  

I.VA. 

21% 

I.R.P.F. 

19% 

IMPORTE 

CON I.V.A 

74 2021/5349 
María Fuensanta Ruíz 

Llorca 
**799.2**-Q 565,11€ 118,67€ 107,37€ 683,78€ 

 

 QUINTO.-  El gasto que supone el reconocimiento de crédito, se aprobará conforme 

Al informe que se emitan por la Intervención General. 

 SEXTO.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Mayores y 

Discapacidad y a la interesada con expresión de los recursos que caben contra la misma. 

 SÉPTIMO.- Facultar al Tte. de Alcalde y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 

Deportes para otorgar cuanta documentación sea necesaria para dar cumplimiento a este 

acuerdo.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  VEINTISIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

A. Mociones Conjuntas 

5.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, PODEMOS-EQUO 

Y POPULAR SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LAS VACUNAS CONT RA LA 

COVID-19. (EXPTE. 2021/PL/000167) 

Se inicia su debate a las 9:51 horas del día de la sesión. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contra-

tación y Fomento pidió la palabra por cuestión de orden e informó que si los ponentes no 

tenían inconveniente su grupo también se sumaba a la moción conjunta. Los ponentes no 

tuvieron inconveniente. 

El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó la moción: 

 “Estamos en medio de la emergencia de salud pública más grave de la historia re-

ciente. Ya se han perdido más de 2,6 millones de vidas en todo el mundo. La economía 

mundial puede perder billones de dólares si la tasa de inmunización no aumenta rápidamente 

en todo el mundo. 

 Los sistemas nacionales de salud están cerca del colapso, economías enteras están 

doblegadas y el medio de vida de millones de personas está en juego. 
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 Las nuevas variantes de la COVID-19 demuestran que no venceremos al virus hasta 

que lo derrotemos en todas partes. Un año después queda claro que debemos aumentar de 

manera urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad de vacunas y garantizar su 

reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere compartir de forma amplia el conoci-

miento, los datos, los recursos y la propiedad intelectual, especialmente con los países de 

ingresos bajos y medianos. 

 Damos la bienvenida al anuncio de la Administración de los Estados Unidos de 

apoyo a la liberalización de las patentes y consideramos que ahora le toca a la Unión Europea 

seguir sus pasos. España ha hecho interesantes anuncios, pero hay que materializarlos en 

medidas concretas. 

 En este mismo sentido se han manifestado el Director General de la Organización 

Mundial de la Salud, más de 100 gobiernos nacionales, cientos de organizaciones de la so-

ciedad civil y sindicatos, y nos unimos a ellos para instar a la Comisión Europea y a los 

Estados Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, y apoyen la exención temporal 

y puntual de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La exención pro-

puesta por Sudáfrica y la India facilitaría la posibilidad de compartir la propiedad intelectual 

y el conocimiento. Con esta iniciativa se evitarían los monopolios generados por la propie-

dad intelectual y eliminaría la inseguridad jurídica, ofreciendo la libertad de operar y permi-

tiendo una colaboración que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibili-

dad de las vacunas para la COVID-19 a nivel mundial. 

 Nuestras sociedades ya han pagado un alto precio en vidas y en retroceso económico 

debido a la pandemia, y esto no hace más que crecer día a día. Además, hay grandes canti-

dades de dinero público detrás de la innovación en las tecnologías para la COVID-19. Está 

en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para asegurar que la vacunación llegue 

lo más rápido posible a toda la población y en todo el mundo y para ello es urgente cooperar 

y eliminar todos los obstáculos que lo impiden. 

 Por todo ello, sometemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.-  El Pleno municipal acuerda instar al Gobierno de España a: Cooperar 

a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas 
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se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y distribuyen luego a tiempo y de manera 

inclusiva en todo el mundo. Esto abarca prestar asistencia técnica y económica a otros Esta-

dos, colaborar en mecanismos establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos 

COVID-19, tales como el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 

(ACT-A) y su pilar para el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX). 

 SEGUNDO.- El Pleno municipal acuerda instar al Gobierno de España a asegurar 

que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a 

la salud. Esto incluye acordar una exención temporal y puntual de determinados aspectos del 

acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (ADPIC) para la producción de productos sanitarios contra la COVID-19. 

 TERCERO.- Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del Gobierno de Es-

paña, a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a Am-

nistía Internacional, Oxfam Intermón, y Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, todos 

ellos de Murcia.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que señaló que ante una situación sin prece-

dentes se debían tomar medidas necesarias para que todos los países pudieran tener la vacuna 

por lo que la propuesta en sí estaba por encima de quienes la hubieran redactado, la Sra. 

Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación Di-

gital subrayó la necesidad de liberar las patentes para posibilitar su acceso universal de-

biendo prevalecer el interés general sobre el interés de los monopolios, el Sr. Gómez Figal 

del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que aseveró 

que la sanidad pública debía ser universal y en ese sentido lo propuesto en la moción era 

necesario, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox expresó su sorpresa por el posi-

cionamiento de los Grupos Popular y Ciudadanos con la moción al haber sido una iniciativa 

de Amnistía Internacional y lo que representa esta organización que explicó añadiendo que 

mientras la población española no estuviera vacunada en mayor porcentaje, la vacuna debía 

quedar en el país y por cuyo motivo su grupo no apoyaría la moción y el Sr. Ruiz Maciá, 

Portavoz del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de in-

tervenciones recordando que eran altavoz de una moción que busca finalizar con la situación 

de la pandemia siendo una propuesta que hablaba de solidaridad y justicia, alegrándose que 

cuatro grupos la apoyaran. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción Conjunta de los Grupos Socialista, Podemos-Equo, Popular y Ciudadanos. 
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 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en 

contra del Grupo Vox. 

 

5.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUD ADANOS Y 

PODEMOS-EQUO SOBRE INICIO DE EXPEDIENTE PARA LA 

CONCESIÓN DE MEDALLA DE ORO DEL MUNICIPIO DE MURCIA  A LA 

PLATAFORMA PROSOTERRAMIENTO. (EXPTE. 2021/PL/000169). 

 Se inicia su debate a las 10:10 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Lorca Romero, del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Se-

guridad Ciudadana presentó la moción: 

 “Los movimientos asociativos y vecinales, en el reciente periodo democrático han 

tenido en nuestro municipio un papel fundamental en la consolidación de nuestro sistema 

político, en la configuración de nuestros barrios y pedanías, en la participación de los ciuda-

danos y ciudadanas en la vida política y, en definitiva, en la creación de los mejores valores. 

 Es frecuente en nuestra sociedad el reconocimiento público e institucional a logros 

personales, empresariales, deportivos, de determinadas asociaciones y colectivos. Por ello 

consideramos de justicia significar el reconocimiento a los movimientos asociativos y pla-

taformas como parte fundamental e imprescindible de nuestro sistema democrático, del mo-

delo de la sociedad que tenemos y del objetivo necesario de mayor participación de la ciu-

dadanía en la toma de decisiones de nuestras instituciones, en la transparencia en la gestión 

pública y en el diseño de nuestro municipio. 

 Además, ese reconocimiento tiene un añadido, simbolizar valores como el altruismo, 

la entrega a los demás, la preocupación por lo común y no exclusivamente de lo propio, la 

asociación y colaboración como elemento necesario para la consecución de objetivos socia-

les y colectivos, la participación como elemento de perfección del sistema democrático. 

 Valores que resultan imprescindibles y es preciso reforzar, incentivar, valorar y re-

conocer para conseguir una sociedad plenamente democrática. 

 Queremos simbolizar ese reconocimiento en la Plataforma Pro-Soterramiento por las 

siguientes razones: 
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 En el origen de la Plataforma Pro-Soterramiento se encuentran las asociaciones de 

vecinos de la zona sur del municipio de Murcia. Estas surgieron, en algún caso, antes incluso 

del inicio de la democracia, en la “clandestinidad”, para conformarse institucionalmente des-

pués, dotándose de una importante actividad que ha resultado incansable para contribuir a la 

mejora del deteriorado urbanismo de la zona sur de la ciudad. 

 Estas asociaciones han sido y son el repositorio de una conciencia democrática que 

ha trabajado de manera permanente por la mejora de sus barrios, y con ello la transformación 

urbana de Murcia. Fue de estas primeras asociaciones de vecinos de donde nació, a mediados 

de los ochenta, la Plataforma Pro-Soterramiento de las vías a su paso por la ciudad de Mur-

cia. 

 Sus pasos son fáciles de seguir desde que en 1980, hace ya treinta años, que comen-

zaron su andadura para conseguir el soterramiento de las vías. 

 Sus primeros éxitos quedaron reflejados en la consecución de la firma del primer 

acuerdo de todas las formaciones políticas y las asociaciones de vecinos para lograr el sote-

rramiento, el 11 de mayo de 1991. 

 Desde entonces no han cejado en buscar cómo mejorar sus barrios y pedanías. Su 

lucha permanente por el soterramiento tuvo como resultado que el 22 de junio de 2006 se 

firmara el acuerdo de colaboración para el soterramiento de las vías del tren. Un acuerdo que 

siguió su camino hasta que, en el año 2012, en el marco de la crisis se planteó la llegada del 

AVE en superficie. El resto es ya historia, su tesón, su sacrificio y su empuje durante los 

últimos años han sido clave para que el soterramiento de las vías del tren a su paso por 

Murcia empiece a ser una realidad hoy. Este esfuerzo, trabajo y constancia de los movimien-

tos asociativos y vecinales se encuentra ejemplificado en la Plataforma Pro-Soterramiento, 

cuando consiguió que más de 50.000 murcianos y murcianas salieran a la calle para reivin-

dicar que el soterramiento es de todos los vecinos y vecinas de Murcia. 

 Es hora que desde nuestro municipio reconozcamos la valía y el esfuerzo realizado 

por tantas personas durante tantos años en pro de conseguir algo que se convertirá en unos 

de los más importantes proyectos transformadores de Murcia. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de junio 

para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 Instar al Equipo de Gobierno a que inicie el expediente para la concesión de la Me-

dalla de Oro del municipio de Murcia a la Plataforma Pro-Soterramiento significando en ella 

el movimiento vecinal, asociativo y social de nuestro municipio, como elemento vertebrador 

y esencial de nuestro sistema democrático y modelo de sociedad y como ejemplo de valores 

de carácter social, altruista y participativo.” 
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 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular que lamentó que se saltaran los procedi-

mientos sobre la concesión de Distinciones y Honores optando por politizar la institución y 

el debate imponiendo el pensamiento único por lo que no apoyarían la moción, el Sr. Gómez 

Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento pre-

guntó si en gobiernos anteriores se consensuaban la concesión de medallas explicando que 

por respeto el resto de grupos siempre lo habían aceptado y lo cierto era que el procedimiento 

se debía revisar y en este caso la Plataforma había sido el actor principal para conseguir el 

soterramiento, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox dijo que cuando se habían 

votado medallas de oro de forma previa se habían visto en la Junta de Portavoces y votado 

allí por lo que lo expuesto por el Partido Popular era cierto, el Sr. Palma Martínez Concejal 

del Grupo Vox que explicó que estaban de acuerdo en hacer un reconocimiento pero presen-

taban una moción alternativa para que fuera a la Junta Municipal en representación de todos 

los vecinos, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo señaló que era un reco-

nocimiento al movimiento vecinal por su contribución a la vida del municipio y que algunos 

de ellos habían fallecido antes de ver el logro de su incansable lucha a los que dio un agra-

decimiento eterno siendo lo demás cortinas de humo y el Sr. Lorca Romero del Grupo 

Socialista y Concejal delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana para defender 

la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que no había politización pues 

se sigue exigiendo el soterramiento al Gobierno de España. 

 El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, presentó la siguiente moción al-

ternativa: 

“GRUPO MUNICIPAL VOX: MOCION ALTERNATIVA A LA 5.2 

 Instar al equipo de gobierno a que inicie expediente para la concesión de la Medalla 

de Oro del municipio de Murcia a la Junta Municipal de Santiago el Mayor, por ser el órgano 

que representa a todos los vecinos de ese barrio al margen de su orientación política, agra-

deciéndole el papel clave que han desempeñado en la consecución del soterramiento de las 

vías del tren en la zona sur de Murcia.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Vox. 
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 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular. 

 Siendo rechazada la moción alternativa el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción original. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos en contra del Grupo Popular y tres 

abstenciones del Grupo Vox.  

 

5.3.  MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA Y CI UDADANOS 

SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS DOCENTES DE REFUERZO COV ID 

DURANTE EL CURSO 2021-22 (EXPTE. 2021/PL/000168). 

 Se inicia su debate a las 10:30 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Benito Galindo, del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Ur-

bana y Gobierno Abierto presentó la moción: 

 “La pandemia derivada del COVID-19 ha modificado las prioridades de todas las 

administraciones públicas, que han tenido que adaptar los servicios que prestan a las nuevas 

circunstancias. La Educación ha sido y es una de las áreas que más ha sufrido las consecuen-

cias de esta crisis sanitaria y social, por lo que las administraciones educativas han tenido 

que hacer un esfuerzo extra para seguir prestando este servicio básico con las nuevas normas 

sanitarias. 

 El Gobierno de España envió a la Región de Murcia en 2020 más de 80 millones de 

euros extra para hacer frente a las consecuencias de la pandemia en el ámbito educativo, de 

manera que los centros escolares pudieran adaptarse para que el presente curso escolar pu-

diera desarrollarse en las mejores condiciones, respetando las medidas de contención del 

virus. Además, enviará a la Región en los próximos meses alrededor de los 1.000 millones 

de euros extra, en parte financiados con fondos europeos, que permitirán al Gobierno de la 

Región de Murcia seguir adoptando medidas que permitan hacer frente a las consecuencias 

de esta crisis sanitaria, social y económica. 

 El Gobierno de la Región de Murcia fue el único que decidió el pasado mes de agosto 

de 2020, saltándose los acuerdos firmados con el ministerio y resto de CCAA, adoptando el 

modelo semipresencial en todas las etapas educativas durante la práctica totalidad del curso 

2020-21. Esta circunstancia, que ha privado a nuestro alumnado del derecho de asistir dia-

riamente a clase, teniendo los medios para evitarlo, ha tenido lógicas y nefastas consecuen-

cias, entre las que destacan la pérdida de atención educativa de nuestros niños y jóvenes. 
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Estos se han visto obligados a faltar a clase desde un día a la semana, hasta la mitad de su 

horario lectivo, lo que ha ocasionado que muchos de ellos hayan perdido el ritmo de estudio 

o se hayan quedado por el camino. 

 Sin ir más lejos, los datos nos alertan de que este curso ha habido un 10% menos de 

titulados en Bachillerato que en años anteriores. 

 El próximo curso escolar debe ser, sin ninguna duda, totalmente presencial y para 

garantizarlo deben adoptarse todas las medidas necesarias. Entre ellas, una reducción de las 

ratios que permita mantener las distancias de seguridad en las aulas y una mayor atención 

individualizada a nuestro alumnado, el desdoblamiento de los grupos más numerosos, adap-

tando nuevos espacios para ello, o la puesta en marcha de programas de refuerzo que permi-

tan paliar las consecuencias de la citada semipresencialidad. 

 Pero, además, es necesaria una contratación extraordinaria de profesorado que per-

mita llevar a cabo las anteriores actuaciones y cuantas otras sean necesarias. Por eso, desde 

los grupos municipales Socialista y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia considera-

mos imprescindible que se mantengan, al menos, los contratos de los 1.500 docentes extra 

que han reforzado nuestro servicio educativo a lo largo de los últimos meses, para el próximo 

curso escolar 2021-22 pues sin ellos será prácticamente imposible llevar a cabo los necesa-

rios refuerzos educativos y las medidas extraordinarias anteriormente citadas, volveremos a 

tener clases saturadas y será entonces cuando se noten de verdad las consecuencias de la 

semipresencialidad. Por todo lo anterior, los grupos municipales Socialista y Ciudadanos 

elevan al Pleno del mes de junio para su debate y posterior aprobación, si procede, los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Comu-

nidad Autónoma de la Región de Murcia a mantener los contratos de los 1.500 docentes de 

refuerzo COVID-19 durante el próximo curso 2021-22, con una asignación de tareas que 

responda a las necesidades educativas actuales de los centros. Esta medida debe ir acompa-

ñada de la reducción de la ratio de alumnos/as por aula y la puesta en marcha de programas 

de refuerzo educativo.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular que explicó que presentaban una 
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alternativa en la que se condicionaba la contratación del personal a la llegada de ayudas del 

Estado pues hasta la fecha no se habían recibido por lo que de enero a junio dicho gasto de 

profesorado fue asumido por la CARM informando que si asumían como adición su alterna-

tiva apoyarían la moción inicial, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Con-

cejal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que señaló que la ri-

queza de un país se medía por su educación como así había sido en España y como la pan-

demia había sustraído parte de ello por lo que la moción trataba de la importancia de invertir 

en educación, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox dijo a los ponentes que 

no les importaba ni la educación ni la calidad de la enseñanza sino adoctrinar y anular la 

capacidad de discernir informando que no apoyarían la moción original pero no se opondrían 

a la contratación de docentes y les parecía más completa la propuesta si se incluía la alter-

nativa del Grupo Popular, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo se-

ñaló la diferencia en la actuación de un gobierno ante la crisis económica del 2008 y la del 

actual gobierno frente a una crisis sanitaria que derivaba en una crisis económica pero pro-

tegiendo a los más vulnerables, entendiendo que la inversión en sanidad y educación se debía 

mantener apoyaban la moción, y el Sr. Benito Galindo, del Grupo Socialista y Concejal de 

Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto para defender la moción y dar respuesta al 

resto de intervenciones indicando que en Valencia las ratios en las aulas eran más bajas no 

necesitando más personal ni la semipresencialidad por lo que habría que preguntar cómo en 

Valencia eso sí era posible concluyendo que mantenían la moción original. 

 La Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular presentó la siguiente mo-

ción alternativa: 

“MOCION MANTENIMIENTO DE LOS DOCENTES DE REFUERZO C OVID 

DURANTE EL CURSO 2021-2022 

ALTERNATIVA 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia a mantener los 1500 docentes de refuerzo COVID-19 durante el 

curso 2021-2022, siempre y cuando se transfieran los fondos correspondientes desde el Go-

bierno de la Nación. Cada centro educativo conociendo su realidad y desde su autonomía, 

destinará a la mejora de su calidad docente como mejor considere, este refuerzo.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Popular. 

 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, once votos a favor del Grupo Popular y 

tres abstenciones del Grupo Vox. 
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 El Sr, Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a 

votar la moción original. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce abstenciones, once del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox. 

 

B. Mociones del Grupo Popular 

5.4. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ PARA EXIGIR AL G OBIERNO DE 

ESPAÑA QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDA 

EL INDULTO A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES  

CONDENADOS POR SEDICIÓN. (EXPTE. 2021/PL/000138). 

Se inicia su debate a las 11:00 horas del día de la sesión. 
 

La Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular presentó la moción: 

 “En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña orga-

nizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del resto 

de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna. 

 Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal 

república catalana. 

 Por ello, dos años después, los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme 

Forcadell, etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 

9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación. 

 El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos 

de sedición y/o malversación. 

 En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto 

a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba 

a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras que otros 

miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse íntegramente. 

 Pero, tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 

independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más acu-

ciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019, en las que el PSOE 
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perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebradas en el mes de abril del mismo 

año. 

 Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una modifica-

ción del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que 

supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. 

 Una reforma que, cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política 

Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es importante que 

el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a la 

situación de los presos por el 1-O). 

 Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de 

indultar a unos condenados que, no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, 

sino que han dejado claro, tanto en el juicio al ejercer su derecho a la última palabra, como 

en declaraciones posteriores, que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. 

 Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. 

 El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de 

sus miembros, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer 

la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la 

función jurisdiccional". 

 Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que lo hacen los líderes inde-

pendentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a 

una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. 

 Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera inten-

ción del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, 

al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisa-

mente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Go-

bierno llamado al ejercicio del derecho de gracia". 

 Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un 

indulto sino ante un pago político, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos 

trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO; 

 El Ayuntamiento de Murcia: 

 PRIMERO.-  Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación 

y del estado de derecho y la democracia en nuestro país. 

 SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días 

los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, 
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de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como 

establece el artículo 117 de la Constitución Española. 

 TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las dife-

rentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aque-

llos que han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra 

Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas 

ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido. 

 CUARTO.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso 

de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto 

a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un 

referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente. 

 QUINTO.-  Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de 

Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El 

Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciu-

dadana que indicó que al Partido Popular le gustaba la crispación explicando que el indulto 

era parcial y condicionado siendo prerrogativa legal del Gobierno de España y concluyó que 

por ello no apoyarían la moción, el Sr. Fernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Conce-

jal de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública que señaló que no se había 

dado por parte de los indultados una aceptación de haberse equivocado y prometer respetar 

el Estado de Derecho pues lo que prometían era lo contrario por lo que su grupo sí apoyaría 

la moción, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox afirmó que quien incumplía la 

ley debía cumplir su condena y que por esto su partido pedía altura de miras y presentar una 

moción de censura al Gobierno y dar un mensaje de unidad por lo que apoyarían la moción, 

la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo preguntó al Grupo Popular 

qué alternativa planteaban ante el conflicto territorial que no fuera el inmovilismo y les se-

ñaló que los indultos eran un instrumento que formaban parte del ordenamiento jurídico, y 

la Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al 

resto de intervenciones respondiendo a la Sra. Baeza que la alternativa era la aplicación de 
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la ley y la situación en estos indultos era que los condenados no habían mostrado arrepenti-

miento por lo que mantenían la moción.  

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

5.5.  MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE DENOMINAC IÓN DE 

JUAN DE LA CIERVA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

REGIÓN DE MURCIA. (EXPTE. 2021/PL/000148) 

Se inicia su debate a las 11:25 horas del día de la sesión. 

El Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “ ANTECEDENTES: 

 PRIMERO.- En el pleno de enero de 2019 se debatió la siguiente moción conjunta 

del Grupo Popular y Ciudadanos, que reproduzco a continuación: 

<< Desde el 15 de enero de 2019, Murcia cuenta con su ansiado y necesario Aeropuerto 

Internacional, una infraestructura que sin duda va a propiciar un impulso definitivo para 

nuestro municipio. 

Ha sido un hito que sin embargo no está completo puesto que no se le ha dotado del nombre 

de Juan de la Cierva que los murcianos decidimos que queríamos darle. Así se constató en 

el acuerdo adoptado por la Asamblea Regional en julio de 2017 que, desgraciadamente, no 

contó con el apoyo ni del PSOE ni de Podemos, en una clara demostración de su visión 

torticera de la historia al pretender aplicar la Ley de Memoria Histórica pese a no disponer 

de un solo papel que confirme la relación del inventor con Franco. Esta ley pierde su sentido 

y su razón si se aplica sin ningún rigor y sin una base argumental sólida que lo respalde. 

 Lo cierto es que Juan de la Cierva nunca conoció a Franco, ni residía en España 

desde 1926, ni estuvo jamás interesado en la política, pese a ser su padre ministro en varios 

gabinetes durante el reinado de Alfonso XIII. Desgraciadamente, tampoco viviría para apo-

yar o combatir el franquismo, ya que falleció en Londres en diciembre de 1936 en un acci-

dente de aviación cuando viajaba como pasajero. 

 Por fortuna, si tuvo el tiempo de inventar el autogiro, cuyo primer vuelo realizó el 

17 de enero de 1923. Fue un ingeniero de talla universal, que goza de reconocimiento y 

admiración en todo el mundo, donde cosechó numerosos reconocimientos, de los que sólo 

citaré dos: 
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- Medalla de Oro Daniel Guggenheim de 1932, otorgada a la obra de ingeniería más des-

tacada del año en el mundo por el desarrollo de la teoría y práctica del autogiro. Le fue 

entregada el 29 de julio de 1933 en Chicago. 

- Medalla de Oro Wakefield de 1934 (Royal Aeronautical Society de Londres), entregada en 

la ceremonia celebrada el 15 de marzo de 1935 En los museos aeronáuticos de Houston, 

Washington o Londres comparte espacio con inventores como Leonardo Da Vinci y los her-

manos Wright; cada 21 de septiembre (fecha de su nacimiento) en la Royal Aeronautical 

Society de Londres se celebra una conferencia en su recuerdo; el Gobierno de España 

otorga (bueno otorgaba, si no se remedia) el Premio Nacional de Investigación Juan de la 

Cierva dedicado a la transferencia de tecnología y puso en marcha un programa de contra-

tación de investigadores doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva. 

 Juan de la Cierva colaboró con todos los gobiernos de España, independientemente 

del color político, cediendo incluso de forma gratuita las patentes para la construcción de 

autogiros en nuestro país, por lo que recibió la Banda de la Orden de la República. 

 Fue, además, la primera persona que propuso públicamente la construcción de un 

aeropuerto comercial en Murcia. 

 Lo hizo con ocasión del homenaje que le ofreció la Cámara de Comercio de Murcia 

el 24 de abril de 1935, tras la inauguración de la Plaza del Ingeniero Juan de la Cierva. 

 En su intervención en aquel acto, lanzó una propuesta novedosa: la de que la Cá-

mara abanderase la construcción de un aeropuerto comercial en el municipio de Murcia. 

 Ante esta evidencia, provoca bochorno que su nombre y su figura, reconocida con 

admiración en todo el mundo, pueda ser puesta en duda precisamente en su ciudad.>> 

 SEGUNDO.- En el debate de dicha moción ya manifestó el Grupo Socialista en este 

mismo salón de plenos, tal y como consta en el acta, que “El Grupo Socialista estaba de 

acuerdo con nombrarlo como Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva” de hecho 

llegó a realizar una propuesta alternativa con la siguiente redacción:  

“PRIMERO.- Instar…. ante la administración competente para que el Aeropuerto Región 

de Murcia pase a llamarse “Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva” 

 Pero no solamente en esa ocasión el Grupo Socialista se manifestó a favor de defen-

der el buen nombre del inventor del autogiro, también en el pleno de junio de 2018 “el Grupo 
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Socialista, explicó que Juan de la Cierva por ser el inventor del autogiro y científico tenía 

el reconocimiento y en ese sentido su grupo entendía que debían mantener sus distinciones 

en las calles de toda España”, moción que se aprobó por mayoría con los votos de PSOE, 

Ciudadanos y Ahora Murcia, pero es que anteriormente en noviembre de 2016 ya se aprobó 

y en esta ocasión por unanimidad, una “moción conjunta de todos los grupos sobre poner en 

valor la memoria del ingeniero murciano.” 

 TERCERO.- Pues bien, estos días hemos asistido a titulares de prensa como: 

- “El Ministerio prohíbe a la Región poner el nombre de Juan de la Cierva al aeropuerto de 

Corvera” 

- “El Ministerio rechaza que el aeropuerto lleve el nombre del inventor Juan de la Cierva” 

- “El Ministerio prohíbe denominar Juan de la Cierva al Aeropuerto”. 

Donde los medios nos muestran como el gobierno pretende hacer una interpretación sectaria 

y revanchista de la Ley de Memoria Histórica, basándose en folio y medio de informe reali-

zado por un historiador afín al PSOE en el que a base de conjeturas, e interpretaciones per-

sonales, denosta la figura de tan insigne hijo predilecto de Murcia. 

 Dicho informe según consta en el mismo, se basa en “el principio de evitar la exalta-

ción de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, para que 

los símbolos no sean ocasión de enfrentamiento ofensivo o agravio”. Pero que exaltación de 

la sublevación militar, o que represión de la Dictadura se va a realizar por dar el nombre de 

un gran científico e inventor, alguien que no vivía en España, no conoció a Franco, y murió 

al inicio de la sublevación militar, y que en su momento ambos bandos le reconocieron sus 

logros y méritos, pero además consiguiendo precisamente con dicha posición de no permitir 

dar dicho nombre al aeropuerto de nuestra región que sí sea una ocasión de ofensa y agravio 

a los murcianos. 

 CUARTO.- Desde el Grupo Popular creemos que la sociedad española y nuestros 

vecinos en esta Región necesitan referentes, conocer a los que abren caminos en los momen-

tos difíciles de nuestra historia, conocer a los que nos han colocado en vanguardia; la pobla-

ción murciana se merece sentir el orgullo de lo que fueron sus antepasados y ese es el caso 

de Juan de la Cierva Codorníu, a quién nuestros conciudadanos ven como todo un exponente 

de que mediante el estudio, esfuerzo y tesón, se puede conseguir el éxito innovando para 

siempre en un sector tan novedoso y complicado como era la aeronáutica en aquellos tiem-

pos. Demostrando a las generaciones futuras, como también lo hiciera en su día otro gran 

inventor de nuestra Región, Isaac Peral, que en nuestra región se puede hacer ciencia y desa-

rrollo tecnológico del más alto nivel, 

 Juan de la Cierva Codorníu no solo inventó el autogiro, sino que al hacerlo desarrolló 
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la primera teoría completa de las alas rotatorias y fue resolviendo todos los problemas téc-

nicos que presentaba dicha tecnología permitiendo abrir el camino que más de 400 empresas 

en EEUU no habían sido capaces de conseguir, por lo que el helicóptero o los actuales drones 

siguen la estela del camino que se inició aquí en nuestra tierra por un vecino de nuestro 

municipio. 

 Pero no solo era un científico de despacho, sino que en 1929 protagonizó uno de los 

grandes hitos de la historia de la aviación, realizando la primera travesía del Canal de la 

Mancha, de Londres a París, en una nave de alas giratorias pilotada por él mismo. 

 Todo lo expuesto debería ser suficiente para reconocer a este insigne científico e 

inventor, que nació y que vivió en Murcia y que llevó siempre el nombre de nuestro muni-

cipio allá por donde fue. Desde el Grupo Popular seguimos pensando que la mejor manera 

de hacerlo sería que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia llevara el nombre 

de Juan de la Cierva.  

 QUINTO.- Es más, haciendo nuestras las palabras del representante de Ciudadanos 

que usó en el debate de la Asamblea Regional donde se decidió denominar Juan de la Cierva 

al aeropuerto internacional de la Región “Si María Moliner es un nombre altamente reco-

mendable para una biblioteca, Juan de la Cierva Codorníu no puede ser mejorado de nin-

guna de las maneras en nuestro país, y me refiero a nuestro país en su conjunto, si estuvié-

ramos en Murcia o si estuviéramos en Valladolid, para dar nombre a un aeropuerto, porque, 

insisto, y como aquí se ha demostrado, estamos hablando de la mayor figura de la aeronáu-

tica que ha habido nunca en España y difícilmente habrá. Si en algo hemos destacado en el 

mundo de la aeronáutica, en ese campo de la ciencia, relacionado precisamente con el 

mundo aeroportuario, es precisamente con Juan de la Cierva Codorníu y sus avances en la 

teoría del rotor y el desarrollo del autogiro” 

 Todo lo demás es no defender el nombre de nuestros hijos ilustres, dejando que la 

“mala política” inunde hasta lo que no era motivo de duda, sino más bien al contrario, siendo 

motivo de orgullo para la práctica totalidad de nuestros compatriotas y sus representantes. 

No hay más que ver la reacción de la sociedad murciana e incluso nacional con este asunto. 

Comunicados de las Organizaciones Empresariales Regionales, Cámaras de Comercio de 
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Lorca, Cartagena y Murcia, Colegios Profesionales, cronistas oficiales, sociedades científi-

cas, catedráticos, medios de comunicación nacionales, locales,… todo el mundo solicitando 

que se reconsidere dicha decisión, y se rectifique el error y la afrenta cometida por parte del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por todo lo expuesto anteriormente, 

el Grupo Municipal del Partido Popular propone, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno a que interponga recurso en vía adminis-

trativa y en caso de desestimación, recurso contencioso administrativo contra la Resolución 

del Gobierno de España que deniega la denominación de Juan de la Cierva al Aeropuerto 

Internacional de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a que el equipo de gobierno solicite ante el Ministerio de Ciencia 

e Innovación que se mantenga la denominación que lleva el nombre de Juan de la Cierva 

tanto en Becas Postdoctorales como en los Premios Nacionales de Investigación. 

 TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos al Ministro de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, al Ministro de Ciencia e Innovación y al Gobierno de la Región de Mur-

cia.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El 

Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciu-

dadana indicando que no teniendo nada en contra de la figura de Juan de la Cierva y afir-

mando que respetaban a su familia y legado pero se debía cumplir con la Ley de Memoria 

Histórica por lo que votarían en contra, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Con-

cejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento que expresó la sorpresa porque hubieran 

murcianos que renegaban de un genio de la región y en este caso considerando que fue el 

murciano más grande de la aviación y a nivel mundial pidiendo que rectificaran la postura y 

apoyaran la propuesta, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox  que explicó que la 

Ley de Memoria Histórica estaba mal y se debía derogar pues no podían renegar de este 

murciano figura grande de la aviación y que contaban con miles de firmas a favor de su 

nombre para el aeropuerto informando que presentaban una enmienda de adición a la moción 

que apoyarían, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que dijo del primer 

acuerdo que carecía de sentido por falta de legitimización y que el objetivo de la moción era 

hacer ruido pues habían tenido un aeropuerto 24 años y no le pusieron ese nombre conclu-

yendo que no apoyarían la moción y que había una Ley de Memoria Histórica que se debía 

acatar y el Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar 

respuesta al resto de intervenciones informando que hacían una auto enmienda incorporando 

un cuarto punto a los acuerdos de la moción inicial con el siguiente texto: 

 “CUARTO.- Solicitamos se coloque en un lugar emblemático una réplica del autogiro”. 
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 El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda de 

adición: 

“ENMIENDA DE ADICION DE VOX, A LA MOCION 5.5 DEL PP SOBRE 

DENOMINACION DE JUAN DE LA CIERVA PARA EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA REGION DE MURCIA. 

 CUARTO.- Que por parte de esta Corporación, se muestre el firme rechazo a la Ley 

de Memoria Histórica, como causante de este y otros muchos agravios a figuras ilustres 

históricas de nuestro País.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

enmienda de adición presentada por el Grupo Vox que al no ser aceptada por el Grupo Po-

pular quedaba como moción alternativa. 

 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular. 

 Siendo rechazada la moción alternativa el Sr. Alcalde procedió a la votación de la 

moción del Grupo Popular con la adición del cuarto punto expuesto por su proponente que-

dando el texto como sigue: 

 “ ANTECEDENTES: 

 PRIMERO.- En el pleno de enero de 2019 se debatió la siguiente moción conjunta 

del Grupo Popular y Ciudadanos, que reproduzco a continuación: 

<< Desde el 15 de enero de 2019, Murcia cuenta con su ansiado y necesario Aeropuerto 

Internacional, una infraestructura que sin duda va a propiciar un impulso definitivo para 

nuestro municipio. 

Ha sido un hito que sin embargo no está completo puesto que no se le ha dotado del nombre 

de Juan de la Cierva que los murcianos decidimos que queríamos darle. Así se constató en 

el acuerdo adoptado por la Asamblea Regional en julio de 2017 que, desgraciadamente, no 

contó con el apoyo ni del PSOE ni de Podemos, en una clara demostración de su visión 

torticera de la historia al pretender aplicar la Ley de Memoria Histórica pese a no disponer 

de un solo papel que confirme la relación del inventor con Franco. Esta ley pierde su sentido 

y su razón si se aplica sin ningún rigor y sin una base argumental sólida que lo respalde. 
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 Lo cierto es que Juan de la Cierva nunca conoció a Franco, ni residía en España 

desde 1926, ni estuvo jamás interesado en la política, pese a ser su padre ministro en varios 

gabinetes durante el reinado de Alfonso XIII. Desgraciadamente, tampoco viviría para apo-

yar o combatir el franquismo, ya que falleció en Londres en diciembre de 1936 en un acci-

dente de aviación cuando viajaba como pasajero. 

 Por fortuna, si tuvo el tiempo de inventar el autogiro, cuyo primer vuelo realizó el 

17 de enero de 1923. Fue un ingeniero de talla universal, que goza de reconocimiento y 

admiración en todo el mundo, donde cosechó numerosos reconocimientos, de los que sólo 

citaré dos: 

- Medalla de Oro Daniel Guggenheim de 1932, otorgada a la obra de ingeniería más des-

tacada del año en el mundo por el desarrollo de la teoría y práctica del autogiro. Le fue 

entregada el 29 de julio de 1933 en Chicago. 

- Medalla de Oro Wakefield de 1934 (Royal Aeronautical Society de Londres), entregada en 

la ceremonia celebrada el 15 de marzo de 1935 En los museos aeronáuticos de Houston, 

Washington o Londres comparte espacio con inventores como Leonardo Da Vinci y los her-

manos Wright; cada 21 de septiembre (fecha de su nacimiento) en la Royal Aeronautical 

Society de Londres se celebra una conferencia en su recuerdo; el Gobierno de España 

otorga (bueno otorgaba, si no se remedia) el Premio Nacional de Investigación Juan de la 

Cierva dedicado a la transferencia de tecnología y puso en marcha un programa de contra-

tación de investigadores doctores bajo el nombre de Programa Juan de la Cierva. 

 Juan de la Cierva colaboró con todos los gobiernos de España, independientemente 

del color político, cediendo incluso de forma gratuita las patentes para la construcción de 

autogiros en nuestro país, por lo que recibió la Banda de la Orden de la República. 

 Fue, además, la primera persona que propuso públicamente la construcción de un 

aeropuerto comercial en Murcia. 

 Lo hizo con ocasión del homenaje que le ofreció la Cámara de Comercio de Murcia 

el 24 de abril de 1935, tras la inauguración de la Plaza del Ingeniero Juan de la Cierva. 

 En su intervención en aquel acto, lanzó una propuesta novedosa: la de que la Cá-

mara abanderase la construcción de un aeropuerto comercial en el municipio de Murcia. 

 Ante esta evidencia, provoca bochorno que su nombre y su figura, reconocida con 

admiración en todo el mundo, pueda ser puesta en duda precisamente en su ciudad.>> 

 SEGUNDO.- En el debate de dicha moción ya manifestó el Grupo Socialista en este 

mismo salón de plenos, tal y como consta en el acta, que “El Grupo Socialista estaba de 

acuerdo con nombrarlo como Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva” de hecho 

llegó a realizar una propuesta alternativa con la siguiente redacción:  
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“PRIMERO.- Instar…. ante la administración competente para que el Aeropuerto Región 

de Murcia pase a llamarse “Aeropuerto Región de Murcia Juan de la Cierva” 

 Pero no solamente en esa ocasión el Grupo Socialista se manifestó a favor de defen-

der el buen nombre del inventor del autogiro, también en el pleno de junio de 2018 “el Grupo 

Socialista, explicó que Juan de la Cierva por ser el inventor del autogiro y científico tenía 

el reconocimiento y en ese sentido su grupo entendía que debían mantener sus distinciones 

en las calles de toda España”, moción que se aprobó por mayoría con los votos de PSOE, 

Ciudadanos y Ahora Murcia, pero es que anteriormente en noviembre de 2016 ya se aprobó 

y en esta ocasión por unanimidad, una “moción conjunta de todos los grupos sobre poner en 

valor la memoria del ingeniero murciano.” 

 TERCERO.- Pues bien, estos días hemos asistido a titulares de prensa como: 

- “El Ministerio prohíbe a la Región poner el nombre de Juan de la Cierva al aeropuerto de 

Corvera” 

- “El Ministerio rechaza que el aeropuerto lleve el nombre del inventor Juan de la Cierva” 

- “El Ministerio prohíbe denominar Juan de la Cierva al Aeropuerto”. 

Donde los medios nos muestran como el gobierno pretende hacer una interpretación sectaria 

y revanchista de la Ley de Memoria Histórica, basándose en folio y medio de informe reali-

zado por un historiador afín al PSOE en el que a base de conjeturas, e interpretaciones per-

sonales, denosta la figura de tan insigne hijo predilecto de Murcia. 

 Dicho informe según consta en el mismo, se basa en “el principio de evitar la exalta-

ción de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, para que 

los símbolos no sean ocasión de enfrentamiento ofensivo o agravio”. Pero que exaltación de 

la sublevación militar, o que represión de la Dictadura se va a realizar por dar el nombre de 

un gran científico e inventor, alguien que no vivía en España, no conoció a Franco, y murió 

al inicio de la sublevación militar, y que en su momento ambos bandos le reconocieron sus 

logros y méritos, pero además consiguiendo precisamente con dicha posición de no permitir 

dar dicho nombre al aeropuerto de nuestra región que sí sea una ocasión de ofensa y agravio 

a los murcianos. 
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 CUARTO.- Desde el Grupo Popular creemos que la sociedad española y nuestros 

vecinos en esta Región necesitan referentes, conocer a los que abren caminos en los momen-

tos difíciles de nuestra historia, conocer a los que nos han colocado en vanguardia; la pobla-

ción murciana se merece sentir el orgullo de lo que fueron sus antepasados y ese es el caso 

de Juan de la Cierva Codorníu, a quién nuestros conciudadanos ven como todo un exponente 

de que mediante el estudio, esfuerzo y tesón, se puede conseguir el éxito innovando para 

siempre en un sector tan novedoso y complicado como era la aeronáutica en aquellos tiem-

pos. Demostrando a las generaciones futuras, como también lo hiciera en su día otro gran 

inventor de nuestra Región, Isaac Peral, que en nuestra región se puede hacer ciencia y desa-

rrollo tecnológico del más alto nivel, 

 Juan de la Cierva Codorníu no solo inventó el autogiro, sino que al hacerlo desarrolló 

la primera teoría completa de las alas rotatorias y fue resolviendo todos los problemas téc-

nicos que presentaba dicha tecnología permitiendo abrir el camino que más de 400 empresas 

en EEUU no habían sido capaces de conseguir, por lo que el helicóptero o los actuales drones 

siguen la estela del camino que se inició aquí en nuestra tierra por un vecino de nuestro 

municipio. 

 Pero no solo era un científico de despacho, sino que en 1929 protagonizó uno de los 

grandes hitos de la historia de la aviación, realizando la primera travesía del Canal de la 

Mancha, de Londres a París, en una nave de alas giratorias pilotada por él mismo. 

 Todo lo expuesto debería ser suficiente para reconocer a este insigne científico e 

inventor, que nació y que vivió en Murcia y que llevó siempre el nombre de nuestro muni-

cipio allá por donde fue. Desde el Grupo Popular seguimos pensando que la mejor manera 

de hacerlo sería que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia llevara el nombre 

de Juan de la Cierva.  

 QUINTO.- Es más, haciendo nuestras las palabras del representante de Ciudadanos 

que usó en el debate de la Asamblea Regional donde se decidió denominar Juan de la Cierva 

al aeropuerto internacional de la Región “Si María Moliner es un nombre altamente reco-

mendable para una biblioteca, Juan de la Cierva Codorníu no puede ser mejorado de nin-

guna de las maneras en nuestro país, y me refiero a nuestro país en su conjunto, si estuvié-

ramos en Murcia o si estuviéramos en Valladolid, para dar nombre a un aeropuerto, porque, 

insisto, y como aquí se ha demostrado, estamos hablando de la mayor figura de la aeronáu-

tica que ha habido nunca en España y difícilmente habrá. Si en algo hemos destacado en el 

mundo de la aeronáutica, en ese campo de la ciencia, relacionado precisamente con el 

mundo aeroportuario, es precisamente con Juan de la Cierva Codorníu y sus avances en la 

teoría del rotor y el desarrollo del autogiro” 
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 Todo lo demás es no defender el nombre de nuestros hijos ilustres, dejando que la 

“mala política” inunde hasta lo que no era motivo de duda, sino más bien al contrario, siendo 

motivo de orgullo para la práctica totalidad de nuestros compatriotas y sus representantes. 

No hay más que ver la reacción de la sociedad murciana e incluso nacional con este asunto. 

Comunicados de las Organizaciones Empresariales Regionales, Cámaras de Comercio de 

Lorca, Cartagena y Murcia, Colegios Profesionales, cronistas oficiales, sociedades científi-

cas, catedráticos, medios de comunicación nacionales, locales,… todo el mundo solicitando 

que se reconsidere dicha decisión, y se rectifique el error y la afrenta cometida por parte del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por todo lo expuesto anteriormente, 

el Grupo Municipal del Partido Popular propone, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno a que interponga recurso en vía adminis-

trativa y en caso de desestimación, recurso contencioso administrativo contra la Resolución 

del Gobierno de España que deniega la denominación de Juan de la Cierva al Aeropuerto 

Internacional de la Región de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a que el equipo de gobierno solicite ante el Ministerio de Ciencia 

e Innovación que se mantenga la denominación que lleva el nombre de Juan de la Cierva 

tanto en Becas Postdoctorales como en los Premios Nacionales de Investigación. 

 TERCERO.- Notificar los presentes acuerdos al Ministro de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, al Ministro de Ciencia e Innovación y al Gobierno de la Región de Murcia. 

 CUARTO.- Solicitamos se coloque en un lugar emblemático una réplica del auto-

giro”. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

5.6.  MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE MEDIDAS PARA 

REBAJAR EL PRECIO DE LA LUZ. (EXPTE. 2021/PL/000143). 

 Se inicia su debate a las 11:50 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “ANTECEDENTES 
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 PRIMERO.- Durante este mes de junio, como indica la Asociación de consumidores 

FACUA, el precio del recibo para un usuario medio se ha disparado un 42%, con respecto 

al mismo periodo del año anterior. 

 Según estimaciones de la Asociación sobre la evolución de la tarifa, si se extrapola a 

un mes completo los precios aplicados del 1 al 7 de junio, el recibo del usuario medio alcan-

zaría los 86 euros (impuestos incluidos), frente a los 60,58 euros en que se situó hace un año. 

El recibo de este mes con esos 86 euros sería el tercero más caro de toda la historia. 

 SEGUNDO.- Si hacemos memoria podemos recordar lo que el actual Presidente del 

Gobierno de España decía en 2017 y sus socios de Podemos cuando estaban en la oposición, 

señalaban al respecto, con titulares del tenor: 

“Bajaremos la factura de la luz poniendo firmes a las grandes eléctricas” (PODEMOS, tres 

días antes de las elecciones generales de 2019) 

“Si el Gobierno lo consiente será cómplice” (Pablo Iglesias, 18 de enero de 2017) 

“La política energética del Gobierno empobrece al país y da un golpe a las familias”, (Pedro 

Sánchez, diciembre de 2017) etc. 

 El PSOE y PODEMOS se lanzaban sin cuartel, cuando estaban en la oposición, a 

criticar a las empresas y al mercado y a proponer un mayor intervencionismo del Gobierno 

en el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de empresas, pasando por alto, 

de manera interesada, dos datos de gran importancia: 

1.- En España, menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de la electricidad 

y del mercado. El resto se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política, los 

cuales son fijados directamente por el Gobierno en el BOE (por ejemplo, peajes de transporte 

y distribución o el déficit de tarifa, entre otros) y a los impuestos (por ejemplo, el impuesto 

sobre el valor de la producción de energía eléctrica). 

2.- Según datos proporcionados por Eurostat, el precio del kilovatio hora en España es de 

los más altos de la Unión Europea (sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica) y 

nuestro país se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este 

producto. 

 TERCERO.- Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España ha modificado 

las condiciones de facturación, lo que va a ser profundamente negativo para los ciudadanos 

más desfavorecidos y quienes no tienen posibilidad de cambiar sus hábitos de consumo. El 

resultado es que en los nuevos precios valle se va a pagar lo mismo que antes en el pico, lo 

que va a implicar que muchos miles de murcianos y millones de españoles paguen más por 

su energía. 
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 Independientemente de los hábitos que adoptemos en casa, el Gobierno de España es 

consciente de que el coste del suministro depende de otros factores y ya anuncia diferentes 

medidas a ese respecto, que no tendrán un efecto real en los consumidores finales mientras 

no se bajen impuestos y se saquen costes regulados del recibo. 

 CUARTO.- El Gobierno de España se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar 

el IVA aplicado a la electricidad, cuando la realidad es que varios países europeos tienen 

tipos más bajos que España en las tarifas que afectan a los consumidores. 

 Ante esa negativa, debemos recordar la reforma del sector eléctrico realizada por el 

Gobierno del Partido Popular que evitó un aumento del precio de la electricidad, y la propo-

sición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el Congreso de los 

Diputados, que proponía bajar del 7% al 0% el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor 

de la producción de energía eléctrica, un impuesto con un tipo del 7% que grava la capacidad 

económica de los productores de energía, y que no se ve en la factura, puesto que en teoría 

lo pagan las compañías, pero que éstas trasladan al precio de la energía que abona el consu-

midor final. 

 Desde el Grupo municipal Popular entendemos que hay una gran variedad de medi-

das que el Gobierno puede adoptar para reducir el precio final de la luz de las familias mur-

cianas y le solicitamos que tenga sensibilidad con ellas y actúe de manera contundente, 

siendo consciente de que, para resolver los problemas de los ciudadanos en determinados 

momentos de crisis, los Gobiernos deben adoptar medidas que sean eficaces en el corto plazo 

para evitar consecuencias indeseables. 

 Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción de los si-

guientes ACUERDOS; 

 PRIMERO.-  Instar al Gobierno municipal, para que a su vez inste al Gobierno de 

España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio 

de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los murcianos, ya especial-

mente dañada por los efectos de la pandemia: 
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1.1  Rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía 

eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para 

la Sostenibilidad Energética. 

1.2  Modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para, entre otros aspectos, que determi-

nados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sis-

tema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales 

del Estado.  

1.3  Establecer una rebaja del tipo impositivo del IVA del 21% al tipo medio que se está 

aplicando en los países europeos de nuestro entorno, para aliviar la carga económica de 

las familias murcianas y de toda España. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Ministra de Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El 

Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecoló-

gica que dijo que la moción respondía a un discurso populista y creían que la retirarían ante 

el anuncio de rebaja dado desde el Consejo de Ministros pero al no ser así presentaban una 

moción alternativa en la que no tenían problema en incluir a propuesta del Grupo Podemos 

en el punto cuatro “y estudiar la posibilidad de la creación de una nueva empresa de distri-

bución y generación eléctrica”, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de 

Infraestructuras, Contratación y Fomento señaló que era un tema recurrente y debatido en el 

Pleno siendo necesario tomar medidas ante el grave problema de la energía en nuestro país 

por lo que apoyaban la alternativa presentada por el Grupo Socialista, el Sr. Antelo Paredes 

Portavoz del Grupo Vox señaló que era un bochorno que España comprara energía nuclear 

a otros países y desmantelara las centrales nucleares apoyando la energía verde cuando la 

producción de placas solares consumía más energía que la ahorrada por ello se abstendrían 

en la moción inicial y votarían en contra de la alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del 

Grupo Podemos-Equo que afirmó que la reducción del IVA era una medida que les parecía 

también insuficiente informando que apoyaría la alternativa si se añadía en el punto cuarto 

a continuación de “aprobar nuevos marcos legislativos” incluyendo “la posible creación de 

una nueva empresa de distribución y generación eléctrica” entendiendo que era la única 

forma de influir en los precios, y el Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para 

defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones afirmando que el Gobierno 

Socialista quería cobrar por todo y en el caso de la electricidad afectando a familias más 

necesitadas y respecto a la alternativa les parecía muy descafeinada.  
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 El Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transi-

ción Ecológica presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION DEL GRUPO 

POPULAR 5.6 SOBRE MEDIDAS PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA LUZ" 

 PRIMERO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno de 

España para proceder a rebajar el IVA que grava el recibo de la luz del 21% al tipo del 10%, 

con el fin de bajar la carga impositiva que el mismo conlleva, al menos en la protección de 

los más vulnerables. 

 SEGUNDO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno 

de España para proceder a estudiar la posibilidad de suspender, de forma inmediata, el im-

puesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, establecido por la Ley 15/2012, 

de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. 

 TERCERO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Congreso de 

los Diputados a fin de la tramitación a la mayor brevedad posible del Proyecto de Ley de 

creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 

 CUARTO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno de 

España, a fin de aprobar nuevos marcos legislativos orientados a la contención del déficit 

del sistema eléctrico, así como adoptar medidas tendentes a incentivar el desarrollo de la 

generación distribuida de energías renovables.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con la adición presentada por el 

Grupo Podemos-Equo, quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO .- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno 

de España para proceder a rebajar el IVA que grava el recibo de la luz del 21% al tipo del 

10%, con el fin de bajar la carga impositiva que el mismo conlleva, al menos en la protección 

de los más vulnerables. 

 SEGUNDO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno 

de España para proceder a estudiar la posibilidad de suspender, de forma inmediata, el im-

puesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, establecido por la Ley 15/2012, 

de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética. 
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 TERCERO.- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Congreso 

de los Diputados a fin de la tramitación a la mayor brevedad posible del Proyecto de Ley de 

creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. 

 CUARTO .- Que se inste a la Junta de Gobierno, a que inste a su vez al Gobierno de 

España, a fin de aprobar nuevos marcos legislativos, la posible creación de una nueva em-

presa de distribución y generación eléctrica, orientados a la contención del déficit del sistema 

eléctrico, así como adoptar medidas tendentes a incentivar el desarrollo de la generación 

distribuida de energías renovables.” 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Po-

pular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.7.  MOCIÓN DE LA SRA. BERNABÉ PÉREZ SOBRE PASARELAS SOBRE EL 

RIO SEGURA Y PARQUE METROPOLITANO OESTE. (EXPTE. 

2021/PL/000163). 

 Se inicia su debate a las 12:12 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Bernabé Pérez Concejala del Grupo Popular presentó la moción: 

 “Uno de los pilares sobre los que descansa el modelo de municipio desarrollado du-

rante los mandatos del alcalde Ballesta es la vertebración del territorio como motor y base 

de la cohesión social. Murcia es un municipio con más de 450.000 habitantes, que año tras 

año aumenta su población y donde es necesario garantizar la vertebración y la cohesión so-

cial de la población, en un término municipal que cuenta además con casi 900 Km2 de ex-

tensión. En este modelo, proyectos como el Plan de Acción de la Huerta, Conexión Sur o 

Murcia Río, entre otros, obedecen a estas líneas de actuación. 

 Murcia Río ha supuesto la recuperación del cauce del río Segura a su paso por Murcia 

y la puesta en valor de las motas, lugares por las que pasean y practican deporte miles de 

murcianos a diario. 

 Además, Murcia Río acerca a la huerta y al río como elementos fundamentales y 

propone actuaciones de mejora, recuperación y puesta en valor ambiental sobre una superfi-

cie superior a los 2 millones de m2. 

 Murcia Río tiene un incuestionable componente estructural, con un importante incre-

mento de las conexiones entre los barrios y pedanías con el centro. De hecho, entre las dife-

rentes actuaciones previstas está planteada la construcción de pasarelas que conectarán di-

rectamente Murcia Parque con el Museo del Agua, el jardín del Soto con el Cuartel de Arti-

llería y el jardín de La Alameda con Barriomar, así como el Parque Metropolitano Oeste. 
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 Recientemente hemos conocido la voluntad del equipo de gobierno de construir una 

nueva pasarela sobre el Río Segura en El Infante. Adicionalmente, desde el Partido Popular 

consideramos que no puede quedarse atrás la conectividad en la zona Oeste e igualmente 

reclamamos la construcción de estas pasarelas en Barriomar y El Carmen, incluidas en el 

proyecto Murcia Río. No hay ninguna duda del aumento de la permeabilidad y la mejora de 

las conexiones que la construcción de estas pasarelas tendría entre los vecinos de las peda-

nías y barrios afectos, que en su día a día o de manera ocasional acuden a la zona centro y 

que tienen que cruzar el Río Segura, representando una mejora en su calidad de vida. 

 El Parque Metropolitano Oeste supone una apuesta decidida por el avance de las 

infraestructuras verdes urbanas e interurbanas en Barriomar, creando un espacio amable y 

naturalizado, que supone una variación positiva en la salud y la calidad de vida de los vecinos 

del barrio a través de la mejora del medio ambiente y la vertebración del territorio. 

 Por otro lado, Murcia Conexión Sur es un proyecto que surge con la recuperación del 

espacio público liberado por la integración de las vías del tren y con la creación de nuevas 

infraestructuras de movilidad, implicando un nuevo centro urbano para la ciudad. En su 

desarrollo, se contemplan actuaciones destinadas tanto a la elaboración de los proyectos que 

definan el nuevo espacio liberado por la eliminación de las vías del tren, como al plantea-

miento de acciones destinadas a la revitalización social, cultural y económica de los barrios 

del sur. 

 En Conexión Sur el proceso de implicación de la ciudadanía es clave para el desa-

rrollo del proyecto, además de un ejemplo de diseño y toma de decisiones conjuntas entre la 

administración local y los vecinos. 

 Entre los principales hallazgos de este proceso de participación ciudadana desarro-

llado en el municipio entre octubre de 2020 y marzo de 2021, se definen como prioridades 

de actuación, entre otras, las siguientes ideas estructurantes de intervención: la conexión 

territorial como vía para la conexión entre personas, la mejora de la permeabilidad entre los 

barrios y la construcción de vías ciclables y peatonales, así como la creación de un eje ver-

tebrador que albergue zonas verdes. 

 De hecho, entre las prioridades para los barrios y pedanías del sur, en el ámbito de la 

recuperación urbana y espacio público los vecinos reclaman la creación de nuevas zonas 
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ajardinadas e infraestructuras verdes y una mejora de la accesibilidad, dando prioridad al 

peatón; y en el ámbito de la vertebración y la movilidad, los vecinos instan a una mayor 

conectividad entre todos los barrios. Murcia Río es una apuesta decidida por la peatonaliza-

ción y la mejora de las infraestructuras verdes urbanas en los barrios y las pedanías. El Par-

que Metropolitano Oeste permitirá la creación de un gran entorno verde en las inmediaciones 

de Barriomar y superará los más de 200.000 m2 de espacios altamente naturalizados. En este 

espacio se iban a plantar más de 30.000 árboles y miles de especies arbustivas y plantas 

autóctonas y de ribera, siguiendo los criterios de los expertos de la Universidad de Murcia y 

la Universidad Politécnica de Cartagena, con las que se venía trabajando desde hace años en 

la naturalización del entorno de Murcia Río. 

 Estamos antes dos infraestructuras, Parque Metropolitano y pasarelas, que obedecen 

a las demandas vecinales y que cuentan con un amplio respaldo social. 

 En concreto, el tramo del río Segura a partir del Puente de Manterola se convertirá, 

según el plan del Partido Popular, en un espacio estratégico de conexión entre barrios y 

pedanías con el centro. 

 Además, permitirá mejorar la seguridad y la visibilidad en la zona Oeste del munici-

pio, creando nuevos espacios para pasear y también permitirá extender Murcia Río, como 

una gran zona naturalizada. 

 Adicionalmente, pasarelas y Parque Metropolitano tendrían un importante valor sim-

bólico en el municipio, modificando la imagen de esta parte de la ciudad y convirtiéndose 

en nuevas referencias urbanas. 

 En este momento se están concluyendo los dos últimos proyectos lanzados por el 

equipo de Ballesta, dentro de Murcia Río, como son los de renovación y mejora del Plano 

de San Francisco y el Malecón. Murcia Río logró financiación europea, por lo que no se 

debe ralentizar sino desarrollar en tiempo y forma para que Murcia no pudiera perder la 

financiación que logró para la ejecución de este proyecto estratégico. 

 Los murcianos han mostrado mayoritariamente su respaldo masivo a Murcia Río, un 

proyecto que ya están disfrutando miles de personas cada día, que tiene una alta rentabilidad 

social y que también se convierte en un enclave que es motor de servicios y turismo. Desde 

el grupo municipal popular exigimos que se lleven a cabo los proyectos de las mencionadas 

pasarelas así como del Parque Metropolitano Oeste, proyectos esenciales como ejes de ver-

tebración territorial y cohesión social y que cuentan con un amplio respaldo social. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trá-

mites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.-  Instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo las pasarelas previstas 

en el proyecto Murcia Río, que cuenta con un amplio respaldo social y cuyo desarrollo com-

pleto mejorará de manera inmediata la conectividad y la permeabilidad de los vecinos. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo el proyecto del Parque 

Metropolitano Oeste, que cuenta con un amplio respaldo social y cuyo desarrollo completo 

permitirá la creación de un gran pulmón verde.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos 

Humanos y Desarrollo Urbano que dijo que hacían uso de Barriomar para vender un argu-

mentario tras 26 años de no hacer nada y por ello presentaban una moción alternativa en la 

que aceptaban incluir a las Juntas Municipales como les proponía la Sra. Bernabé, el Sr. 

Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento 

se sumaba a lo expuesto por la Sra. Sánchez, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo 

Vox recordó que esto era proyecto estrella del Sr. Ballesta pero no se había hecho nada y se 

alegraba de que ahora parecía que se estaba impulsando informando que apoyarían la alter-

nativa si había acuerdo entre los grupos, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-

Equo que afirmó que trabajaran para que este parque sea un pulmón verde y un lugar de 

expansión por lo que apoyarían la alternativa por ser más adecuada, y la Sra. Bernabé Pérez 

Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de interven-

ciones afirmando que se dio una activa participación en este proyecto y se alegraba que el 

actual equipo de gobierno empezara a hacer algo y sobre la alternativa indicó que era casi 

idéntica a la inicial pidiendo que en los acuerdos se incorporara la participación de las juntas 

municipales con lo que apoyarían la alternativa. 

 La Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, 

Recursos Humanos y Desarrollo Urbano presentó la siguiente moción alternativa  

“MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA ALTERNATIVA A LA MOCION 5.7 

Acuerdo: 
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 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a continuar 

desarrollando el proyecto del parque Oeste, contando para ello con la participación de aso-

ciaciones y colectivos de la zona para que puedan hacer las aportaciones destinadas a mejorar 

el citado proyecto. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a trabajar asimismo para que se desarro-

llen las pasarelas previstas con el fin de dar permeabilidad al barrio y permitir la conexión 

de esta zona con el casco urbano de la ciudad.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con la adición propuesta por el Grupo 

Popular, quedando el texto como sigue: 

 “PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a continuar 

desarrollando el proyecto del parque Oeste, contando para ello con la participación de aso-

ciaciones, colectivos y juntas vecinales de la zona para que puedan hacer las aportaciones 

destinadas a mejorar el citado proyecto. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a trabajar asimismo para que se desarro-

llen las pasarelas previstas con el fin de dar permeabilidad al barrio y permitir la conexión 

de esta zona con el casco urbano de la ciudad.” 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.8.  MOCIÓN DEL SR. FERNÁNDEZ ESTEBAN SOBRE REPARACIÓN 

URGENTE DE CAMINO DE BARRERAS. (EXPTE. 2021/PL/000162). 

 Se inicia su debate a las 12:30 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Fernández Esteban Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “El camino de Barreras, que discurre junto al curso de la Acequia que le da nombre, 

es una transitada vía de comunicación situada en La Ermita de Burgos, en la pedanía de 

Nonduermas, conectando la Avda. de Alcantarilla y Camino Hondo. 

 En los últimos años, coincidiendo con episodios de fuertes lluvias e inundaciones, 

debido a los fenómenos atmosféricos conocidos como DANA, este camino ha sufrido im-

portantes daños, como fue en el caso de la DANA de diciembre de 2016. Ya en esa ocasión 

la Concejalía de Fomento actuó, realizando obras de reparación. 

 En septiembre de 2019 una nueva DANA asoló a la Región de Murcia con el desbor-

damiento de muchos cauces de riego e, incluso, el propio río Segura en varios puntos de su 

curso, ocasionando destrozos y perjuicios económicos en nuestro municipio. 

 En Nonduermas, en concreto, el daño producido otra vez en la acequia de Barreras 

provocó importantes y peligrosos hundimientos en este camino. 



 
 
 
 

101 
 

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

 

 Desde la junta municipal, desde el primer momento, se trasladó a la concejalía de 

Fomento, la necesidad de actuar con urgencia en su reparación, por el más que evidente 

riesgo para la seguridad que supone el estado del camino. 

 Pero, en esta ocasión, no se ha actuado para darle solución. Si bien los técnicos han 

visitado la zona, a día de hoy seguimos sin tener respuesta sobre cuando se llevará a cabo 

las obras de reparación. 

 Por todo ello, tras haber transcurrido más de 21 meses desde que se produjeron los 

daños y más de un año desde la última visita de los técnicos de la concejalía de Fomento al 

lugar de los desperfectos sin que se haya solucionado, y sin que se le haya trasladado infor-

mación a la junta municipal sobre las gestiones realizadas y la fecha prevista de solución del 

problema, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportu-

nos, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia a:  

 Que Proceda a ejecutar urgentemente el proyecto de reconstrucción de los muros de con-

tención del camino de la acequia Barreras y la reparación de todos los hundimientos de dicho 

camino. 

 Que Traslade la información del proyecto y tiempos de ejecución del mismo a la Junta 

Municipal de Nonduermas.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista  y Concejal de Urbanismo y Transición Eco-

lógica que informó que el posicionamiento lo expondría el Sr. Gómez Figal y que apoyarían 

su alternativa, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, 

Contratación y Fomento señaló el bloqueo que había sufrido su concejalía y explicó la situa-

ción de caminos y la parálisis durante 26 años en las pedanías indicando que presentaban 

una moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmó que era 

un problema estructural pues era un camino para paso de personas y no de vehículos volu-

minosos siendo urgente su reparación por lo que apoyaban la moción, la Sra. Martínez 

Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo si bien estaban de acuerdo con el fondo de la 

moción inicial pero les parecía mejor la alternativa que apoyarían, y el Sr. Fernández Es-
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teban Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de inter-

venciones afirmando que el Sr. Gómez Figal mentía en su intervención pues era quien tenía 

las competencias para solucionar el problema como concejal de Fomento y ahora proponía 

una alternativa para crear una Comisión excluyendo a la Junta Municipal, por lo que mante-

nían su moción.  

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contrata-

ción y Fomento presentó la siguiente moción alternativa: 

“ALTERNATIVA DEL GRUPO CIUDADANOS A LA MOCION 5.8 PRESENTADA 

POR EL GRUPO POPULAR SOBRE REPARACION URGENTE DEL CAMINO DE 

BARRERAS. 

ACUERDO 

 Instar a la Junta de Gobierno a crear una Comisión con participación de todos los 

grupos políticos para el análisis y estudio de esta cuestión, con intervención de los técnicos 

municipales de los diferentes servicios: Cultura, Huerta, Urbanismo, Fomento y la Junta de 

Hacendados con el fin de adoptar una decisión y solución respecto al proyecto a realizar.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos en contra, once del Grupo Po-

pular y tres del Grupo Vox, decayendo la moción inicial. 

 

5.9.  MOCIÓN DE LA SR. LÓPEZ CAMBRONERO SOBRE OBRAS DE 

REPARACIONES, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE COLEGIO S 

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PARA EL PERIODO ESTIVAL 2021 . (EXPTE. 

2021/PL/000161) 

 Se inicia su debate a las 12:48 horas del día de la sesión. 

 La Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular presentó la moción: 

 “A nadie se le escapa que un porcentaje muy alto de las edificaciones de los colegios 

públicos tanto de las pedanías cómo de los distintos barrios que componen el centro urbano 

de nuestro municipio tienen en su mayoría una antigüedad considerable. 

 Eso hace imprescindible un mantenimiento continuo y una renovación permanente 

que permita ofrecer las mejores prestaciones a la comunidad educativa. 

 Estas obras, dadas las características de la actividad llevada a cabo en ellos durante 

el curso escolar, se realizan de modo obligatorio durante las vacaciones estivales, por lo que 

se diseñan y preparan con mucha antelación. 



 
 
 
 

103 
 

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

 

 Nos encontramos este año, con obras de acondicionamiento anunciadas en este sen-

tido en 17 colegios para este verano, que por la forma en la que se han gestionado, algunas 

de ellas de antemano se sabe a ciencia cierta, que no podrán ejecutarse y en las otras difícil-

mente podrán cumplirse los plazos administrativos que se han establecido. 

 Igualmente nos preocupa enormemente la ejecución del proyecto para la retirada de 

fibrocemento en las cubiertas de los colegios del municipio. 

 Se trata de un plan que dejó hecho el equipo de Ballesta, redactado y listo para apro-

bar en Junta de Gobierno, y cuya primera fase debería comenzar este verano, actuando en 8 

pedanías murcianas e interviniendo en 2.000 metros cuadrados de superficie de cubiertas. 

 El 16 de marzo de este año, fueron enviados a Contratación, por el Concejal de Pe-

danías y Barrios anterior, los 8 lotes, que suponen la totalidad de los proyectos correspon-

dientes al bienio 2020-21, después de un arduo trabajo, que supuso la firma de un convenio 

con la Consejería de Educación para asumir esa competencia y la financiación correspon-

diente, que en este bienio suponen 550.000€ cumpliendo así la planificación establecida. 

 Estas obras deberían acometerse este verano, coincidiendo con las vacaciones esco-

lares, al tratarse de actuaciones incompatibles con el curso educativo y de no llevarse a cabo 

implicarían la modificación de la planificación establecida. 

 Por todo ello el Grupo Municipal Popular propone, previo trámites legales oportunos, 

la adopción del siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a arbitrar los me-

canismos jurídicos y administrativos necesarios para asegurar la ejecución de las obras de 

acondicionamiento para este verano 2021, en los 17 colegios anunciados de las pedanías: 

- Sucina (CEIP Arteaga) 

- Churra (CPEE Pérez Urruti) 

- El Palmar (CEIP José María Párraga) 

- Barqueros (CEIP Pedro Martínez Chacas) 

- Espinardo (CEIB Salzillo) 

- Alquerías (CEIP San Juan Bautista) 

- Sangonera la Seca (CEIP Vicente Medina) 

- Santiago y Zaraiche (CPEE Las Boqueras) 
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- Aljucer (CEIP Escultor González Moreno) 

- La Alberca (CEIP El Molinico y CEIP Virgen de la Fuensanta) – 

- Beniaján (CEIP La Naranja) 

- Gea y Truyols (CEIP Virgen del Carmen) 

- Puebla de Soto (CEIP Nuestra Señora de las Mercedes) 

- Santo Ángel (CEIP Santo Ángel) 

- Los Garres (CEIP Antonio Díaz)  

y del barrio de San Pío X (CEIP San Pío X) 

y que estén listas para el inicio del curso 2021/2022, tal y como se anunció. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a arbitrar los me-

canismos jurídicos y administrativos necesarios para asegurar la ejecución de las obras de 

retirada de fibrocemento para este verano 2021, en los 8 colegios planificados para este pe-

riodo: 

- CEIP Antonio Delgado Dorrego de Sangonera la Verde. 

- CEIP Pablo Gil Castillo de Sangonera la Seca. 

- CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos. 

- CEIP Carolina Codorniu de Churra. 

- CEIP Contraparada de Javalí Nuevo. 

- CEIP Francisco Sánchez Matas de Aljucer. 

- CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas. 

- CEIP Santiago García Medel de la Era Alta..” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto que ante la situación que se encontró en la concejalía que explicó respecto al 

estado de los centros presentaba una alternativa en la que se ponía deberes a sí mismo e 

informó que aceptaba la inclusión propuesta por el Grupo Popular, el Sr. Gómez Figal del 

Grupo Ciudadanos y Concejal de  Infraestructuras, Contratación y Fomento recordó que en 

2017 pidieron un mapa escolar que el Partido Popular no hizo nada y comentó lo visto sobre 

contratos menores y que puso de manifiesto al anterior equipo de gobierno por lo expuesto 

apoyaban el texto alternativo, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que afirmó 

que era correcto hacer un diagnóstico pero se debían hacer las actuaciones urgentes informó 

que había presentado una enmienda de adición a la moción inicial pero que la retiraban y 

apoyarían la moción alternativa al haberse alcanzado un acuerdo señalando que  la Conseje-

ría llevaba muchos años sin invertir en los colegios, la Sra. Martínez Baeza dijo que la 

propuesta era sobre obras planificadas por el anterior equipo de gobierno y en tres meses 
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pretendían que todo se hiciera y entendía que era importante tener un mapa de necesidades 

de los centros por lo que apoyarían la moción alternativa, y la Sra. López Cambronero 

Concejala del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de interven-

ciones recordando que el año anterior presentaron un plan de obras en colegios en coordina-

ción con otras concejalías y que si en la moción alternativa incluían en los acuerdos a las 

escuelas infantiles municipales a continuación de donde ponía colegios la apoyarían. 

 El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Ur-

bana y Gobierno Abierto presentó la siguiente moción alternativa: 

MOCION ALTERNATIVA A LA 5.9 DEL GRUPO POPULAR "OBRAS DE 

REPARACIONES, ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA EN COLEGIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO PARA EL PERIODO ESTIVAL 2021" 

 El Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y posterior aprobación, 

si precede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un diagnóstico de necesidades del parque de 116 colegios de educación infantil y pri-

maria (CEIP) del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un mapa de necesidades de reforma, reparación, ampliación, reconstrucción y climati-

zación del parque de CEIP del municipio de Murcia. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un plan plurianual con el fin de ejecutar este proyecto en el plazo más breve posible. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para que a su vez inste 

a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educa-

ción y Cultura de la Región de Murcia a que se comprometa a poner en marcha cuanto antes 

esta propuesta o, en su defecto, a que promueva la firma de un convenio de colaboración con 

el ayuntamiento de Murcia que asegure los fondos para poder llevarlo a cabo.” 

 El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la siguiente enmienda de 

adición: 

“GRUPO MUNICIPAL VOX: ENMIENDA DE ADICION A LA MOCION 5.9 

ACUERDOS: 
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 TERCERO: Instar al equipo de gobierno para que inste a la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, para que dote a la Consejería de Educación y Cultura de presupuesto 

suficiente para atender las obras de los colegios públicos del Municipio de Murcia, de 

acuerdo a sus competencias legales.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con la adición del Grupo Popu-

lar , quedando el texto como se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un diagnóstico de necesidades del parque de 116 colegios de educación infantil y pri-

maria (CEIP) y escuelas infantiles municipales del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un mapa de necesidades de reforma, reparación, ampliación, reconstrucción y climati-

zación del parque de CEIP del municipio de Murcia. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un plan plurianual con el fin de ejecutar este proyecto en el plazo más breve posible. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento para que a su vez inste 

a la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería de Educa-

ción y Cultura de la Región de Murcia a que se comprometa a poner en marcha cuanto antes 

esta propuesta o, en su defecto, a que promueva la firma de un convenio de colaboración con 

el ayuntamiento de Murcia que asegure los fondos para poder llevarlo a cabo.” 

 Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.10.  MOCIÓN DE LA SR. LÓPEZ CAMBRONERO SOBRE PLAN SOMBRA-

PLAN FORESTA EN COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PAR A EL 

PERIODO ESTIVAL 2021 (EXPTE. 2021/PL/000164). 

 Se inicia su debate a las 13:10 horas del día de la sesión. 

 La Sra. López Cambronero Concejala del Grupo Popular presentó la moción: 

 “El Plan Sombra fue impulsado por el PP de Murcia para que las familias pudieran 

disfrutar de nuevos espacios de sombra durante los meses de más calor de forma segura y 

saludable, protegidos de las radiaciones solares y las altas temperaturas y llevado específi-

camente a nuestros colegios. 

 La instalación de pérgolas se estaba combinando con la sombra natural de los árboles 

de gran porte, que se llevan a cabo a través de las plantaciones del Plan Foresta 2030. El 

Plan Foresta está enmarcado en la Estrategia Murcia 2020-2030, cuyo primer objetivo es el 
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cuidado del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad dando prioridad a la plantación 

de variedades autóctonas, que se adapten al clima del municipio y a sus particulares térmicas. 

 El Plan Sombra, en combinación con el Plan Foresta, habría supuesto la plantación 

de 2.000 nuevos ejemplares en colegios. 

 Han sido múltiples y variadas, las actuaciones ejecutadas con el objetivo de mejorar 

los centros educativos en los periodos de temperaturas altas por el equipo de Ballesta, que a 

día de hoy se encuentran paralizadas. 

 Por ello el Grupo Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales 

oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento a arbitrar los me-

canismos jurídicos y administrativos necesarios para asegurar la continuidad de las actua-

ciones referentes al Plan Sombra y Plan Foresta en todos los Colegios Públicos de nuestro 

municipio, continuando con las actuaciones de forma inmediata.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto que se refirió al caos que se había encontrado y que la Sra. López no proyectó 

el Plan Foresta ni pérgolas pese a sus anuncios y solo ejecutó lo del anterior compañero por 

ello presentaba una moción alternativa y aceptaba incluir a las escuelas infantiles municipa-

les y que se tendría en cuenta en lo posible la sombra con arbolado, el Sr. Hernández Pier-

nas del Grupo Ciudadanos y Concejalía de Programas Europeos, Iniciativas Municipales y 

Vía Pública que se suscribía la intervención del Sr. Benito apoyando la alternativa, la Sra. 

Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox  que insistió en la imperiosa necesidad de 

habilitar sombras en los centros educativos con celeridad por lo que apoyarían el acuerdo al 

que se llegara, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo explicó que el Plan 

Foresta no estaba pensado para dar sombra y les parecía más acertada la alternativa pidiendo 

que incluyeran a petición de la mayoría de las AMPAS que dieran preferencia en lo posible 

dentro del Plan Sombra al arbolado, y la Sra. López Cambronero Concejala del Grupo 

Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones diciendo al Sr. 

Benito que no mintiera y que ante la situación se debía dar una solución mixta de toldos y 
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arboles por lo que apoyarían la alternativa con la inclusión también de las escuelas infantiles 

municipales en todos los puntos donde hace referencia a los colegios. 

 El Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Ur-

bana y Gobierno Abierto presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA A LA 5.10 DEL PP "PLAN SOMBRA-PLAN FORESTA EN 

COLEGIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PARA EL PERIODO ESTIVAL2021" 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que elabore 

un diagnóstico de la situación de insolación de las zonas exteriores de los todos los centros 

públicos de educación infantil y primaria (CEIP) del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que ela-

bore un proyecto de instalación de cubiertas en las zonas deportivas de todos los CEIP del 

municipio de Murcia en los que se estime adecuado. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que elabore 

sendos planes plurianuales con el fin de ejecutar estos proyectos en el plazo más breve po-

sible. 

 CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que a su vez inste a la Dirección general 

de centros educativos e infraestructuras de la Consejería de Educación y Cultura de la Región 

de Murcia a que se comprometa a poner en marcha cuanto antes estas propuestas o, en su 

defecto, a que promueva la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Murcia que asegure los fondos para poder llevarlos a cabo.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con la adición del Grupo Popu-

lar  quedando el texto que se somete a votación como se transcribe a continuación: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore un diagnóstico de la situación de insolación de las zonas exteriores de los todos los 

centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP) y escuelas infantiles municipales 

del municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que ela-

bore un proyecto de instalación de cubiertas en las zonas deportivas de todos los CEIP del 

municipio de Murcia en los que se estime adecuado. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que ela-

bore sendos planes plurianuales con el fin de ejecutar estos proyectos en el plazo más breve 

posible. 
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 CUARTO .- Instar a la Junta de Gobierno a que a su vez inste a la Dirección general 

de centros educativos e infraestructuras de la Consejería de Educación y Cultura de la Región 

de Murcia a que se comprometa a poner en marcha cuanto antes estas propuestas o, en su 

defecto, a que promueva la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Murcia que asegure los fondos para poder llevarlos a cabo.” 

 Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

5.11.  MOCIÓN DE LA SRA. TORRES DIEZ SOBRE CONTINUIDAD DE LAS 

BECAS DE COMEDOR DURANTE EL PERIODO ESTIVAL. (EXPTE . 

2021/PL/000165) 

 Se inicia su debate a las 13:28 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular presentó la moción: 

 “La crisis de la pandemia del Covid-19 ha provocado una grave crisis sanitaria, eco-

nómica y social en todo el mundo. Todos los estados han tenido que bregar con esta pande-

mia, que en sus primeros momentos tensionó a las administraciones públicas. Por tanto, esta 

crisis es también una oportunidad para establecer nuevas pautas y para mejorar nuestro la 

prestación de los servicios que se brinda a los ciudadanos. 

 Uno de las mayores dificultades que tuvimos durante el estado de alarma fue la ges-

tión de las ayudas de comedor escolar concedidas tanto por la Consejería de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(CARM) como por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 

 Teniendo en cuenta que para el Partido Popular la atención a la Infancia y la Adoles-

cencia ha sido siempre un objetivo preferente pusimos en marcha el I Plan de Infancia y 

Adolescencia del Municipio de Murcia, centrando nuestra atención en el cuidado, atención 

y actividades socioeducativas, así como en poner en marcha diferentes medidas mediante el 

diseño de una red de apoyo a menores durante el proceso escolar, del que, en el último año 

2020 se beneficiaron 6.012 niños y niñas, con una línea de actuación orientada a la preven-

ción y a la atención del absentismo escolar, el apoyo y el refuerzo escolar y al desarrollo de 

talleres de voluntariado. 
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 En el Municipio de Murcia, residen 91.423 menores de 18 años (46.942 niños y 

44.481 niñas), lo que supone un 20% de la población total del Municipio. 

 El equipo de Ballesta destinó ayudas económicas de apoyo a la escolaridad para su-

fragar actividades escolares, material didáctico, seminarios de apoyo a menores con necesi-

dades especiales, actividades complementarias de tiempo libre, culturales y deportivas y pro-

gramas de conciliación de la vida familiar y laboral, siguiendo el procedimiento ordinario. 

 El número total de menores para los que se gestionaron las becas de comedor con 

motivo del cierre de los centros educativos derivado de la crisis sanitaria de la pandemia 

provocado por el Covid, en un primer momento fue de 2.123 alumnos becados por la admi-

nistración regional y 887 alumnos becados por los servicios sociales municipales. Además, 

los Servicios Sociales Municipales identificaron un listado posterior de 1034 menores del 

municipio derivados de la nueva situación de vulnerabilidad que pasaban muchas familias 

murcianas, con lo cual, llegamos a un total de más de 4.000 menores que fueron los que se 

beneficiaron de las becas de comedor durante el periodo estival. 

 Los Servicios Sociales han asumido desde hace varios años el pago íntegro de las 

ayudas de comedor de los menores de familias vulnerables del municipio, hayan recibido o 

no durante el curso escolar esta ayuda de la Consejería o del Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, ha asu-

mido en los últimos años la cobertura del servicio de comedor para menores vulnerables 

durante los meses de verano, bien mediante la prestación directa del servicio, bien mediante 

la tramitación de una ayuda equivalente a su importe, independientemente de que los meno-

res estuviesen becados o no por la administración municipal o regional, siendo el número 

final de menores beneficiarios equivalente al total de menores becados cada año tanto por la 

Consejería como por el propio Ayuntamiento. 

 La excepcionalidad del verano 2020, marcado por las consecuencias derivadas de la 

suspensión de la actividad presencial, obligaron a establecer un procedimiento diferente para 

hacer frente y garantizar el pago de las ayudas a los menores con beca de comedor. 

 La Concejalía de Derechos Sociales garantizó las becas comedor a 4.044 menores 

durante los meses de julio y agosto aplicando un sistema de reparto de tarjetas monedero 

recargables gracias a un convenio suscrito con CaixaBank. 

 En un Informe de UNICEF titulado “La Infancia en España” se alerta del impacto 

de la crisis en los niños y niñas y sobre la importancia de tener en cuenta a la infancia en un 

contexto que sitúa a un gran número de ellos en riesgo de no cubrir sus necesidades básicas. 

Es en la actualidad cuando las políticas públicas dirigidas a la infancia son más necesarias 

que nunca. 
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 El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta 

la Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de enseñanza. 

 Además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una 

destacada función social y educativa y por ello los comedores escolares están integrados en 

la vida y organización de los centros escolares. 

 Con la falta de continuidad de las becas de comedor durante el periodo estival, esta-

mos ante una de las medidas más injusta e insolidaria que ha tomado el gobierno municipal. 

 Así que espero que apoyen esta moción de garantizar las ayudas a las becas de co-

medor durante los periodos no estivales. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone, previos trá-

mites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantenga el derecho 

a la ayuda de beca de comedor durante el periodo estival para todas las familias que, teniendo 

unas condiciones socioeconómicas que le permitan tener derecho a la misma y cumplan con 

los requisitos y condiciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21 y 

2021/22, previo informe de valoración realizado por los profesionales pertinentes. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales para que a su vez inste a la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM a que asegure 

la dotación presupuestaria para garantizar que las ayudas de comedor se mantengan, como 

mínimo, en las cuantías del curso pasado durante los meses de julio y agosto. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Educación de la CARM, a que tome medidas necesarias para que asegure el servicio de 

comedor de todos los centros donde haya estado presente este servicio durante el curso pa-

sado, a que amplíen si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que pro-

mueva la ampliación del servicio a otros centros durante los sucesivos cursos escolares.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Benito Galindo del Grupo Socialista y Concejal de Educación, Agenda Urbana y Go-

bierno Abierto que informó que el posicionamiento lo fijaba la Sra. Pérez López y que pre-

sentaban de forma conjunta una adición a la moción que si no se aceptaba pasaría a ser una 

moción alternativa, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejalía de Mayores, 
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Vivienda y Servicios Sociales que señaló el caos que había encontrado en su área y presentó 

una enmienda de adición con lo que apoyarían la moción, la Sra. Ortega Domínguez Con-

cejala del Grupo Vox afirmó que la moción reflejaba la realidad y la necesidad de dar esa 

cobertura por lo que la apoyarían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-

Equo recordó que su grupo ya presentó una iniciativa similar a la que el Grupo Popular votó 

en contra pero en su caso si apoyarían la propuesta, la Sra. Torres Diez Concejala del Grupo 

Popular para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando sobre 

la adición que insistía en lo que ya se proponía pero no tenían inconveniente en aceptarla. 

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejalía de Mayores, Vivienda y 

Servicios Sociales que presentó una enmienda de adición: 

“ENMIENDA DE ADICION DEL GRUPO SOCIALISTA Y GRUPO CIUDADANOS A 

LA MOCION 5.11 DEL GRUPO POPULAR 

 CUARTO.- Instar al equipo de gobierno para que inste a su vez a la subdirección de 

programas educativos de la consejería de Educación y Cultura a que, en colaboración con 

las concejalías de Servicios Sociales y de Educación, Agenda urbana y Gobierno Abierto, se 

pongan en marcha en el plazo más breve posible los comedores escolares en los centros de 

las zonas del municipio de Murcia donde se podrá haber más beneficiarios de estas ayudas.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción con las adiciones de los Grupos Socialista y Ciudadanos siendo el texto definitivo 

que se somete a votación el siguiente: 

 “La crisis de la pandemia del Covid-19 ha provocado una grave crisis sanitaria, eco-

nómica y social en todo el mundo. Todos los estados han tenido que bregar con esta pande-

mia, que en sus primeros momentos tensionó a las administraciones públicas. Por tanto, esta 

crisis es también una oportunidad para establecer nuevas pautas y para mejorar nuestro la 

prestación de los servicios que se brinda a los ciudadanos. 

 Uno de las mayores dificultades que tuvimos durante el estado de alarma fue la ges-

tión de las ayudas de comedor escolar concedidas tanto por la Consejería de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(CARM) como por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 

 Teniendo en cuenta que para el Partido Popular la atención a la Infancia y la Adoles-

cencia ha sido siempre un objetivo preferente pusimos en marcha el I Plan de Infancia y 

Adolescencia del Municipio de Murcia, centrando nuestra atención en el cuidado, atención 

y actividades socioeducativas, así como en poner en marcha diferentes medidas mediante el 

diseño de una red de apoyo a menores durante el proceso escolar, del que, en el último año 
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2020 se beneficiaron 6.012 niños y niñas, con una línea de actuación orientada a la preven-

ción y a la atención del absentismo escolar, el apoyo y el refuerzo escolar y al desarrollo de 

talleres de voluntariado. 

 En el Municipio de Murcia, residen 91.423 menores de 18 años (46.942 niños y 

44.481 niñas), lo que supone un 20% de la población total del Municipio. 

 El equipo de Ballesta destinó ayudas económicas de apoyo a la escolaridad para su-

fragar actividades escolares, material didáctico, seminarios de apoyo a menores con necesi-

dades especiales, actividades complementarias de tiempo libre, culturales y deportivas y pro-

gramas de conciliación de la vida familiar y laboral, siguiendo el procedimiento ordinario. 

 El número total de menores para los que se gestionaron las becas de comedor con 

motivo del cierre de los centros educativos derivado de la crisis sanitaria de la pandemia 

provocado por el Covid, en un primer momento fue de 2.123 alumnos becados por la admi-

nistración regional y 887 alumnos becados por los servicios sociales municipales. Además, 

los Servicios Sociales Municipales identificaron un listado posterior de 1034 menores del 

municipio derivados de la nueva situación de vulnerabilidad que pasaban muchas familias 

murcianas, con lo cual, llegamos a un total de más de 4.000 menores que fueron los que se 

beneficiaron de las becas de comedor durante el periodo estival. 

 Los Servicios Sociales han asumido desde hace varios años el pago íntegro de las 

ayudas de comedor de los menores de familias vulnerables del municipio, hayan recibido o 

no durante el curso escolar esta ayuda de la Consejería o del Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, ha asu-

mido en los últimos años la cobertura del servicio de comedor para menores vulnerables 

durante los meses de verano, bien mediante la prestación directa del servicio, bien mediante 

la tramitación de una ayuda equivalente a su importe, independientemente de que los meno-

res estuviesen becados o no por la administración municipal o regional, siendo el número 

final de menores beneficiarios equivalente al total de menores becados cada año tanto por la 

Consejería como por el propio Ayuntamiento. 

 La excepcionalidad del verano 2020, marcado por las consecuencias derivadas de la 

suspensión de la actividad presencial, obligaron a establecer un procedimiento diferente para 

hacer frente y garantizar el pago de las ayudas a los menores con beca de comedor. 
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 La Concejalía de Derechos Sociales garantizó las becas comedor a 4.044 menores 

durante los meses de julio y agosto aplicando un sistema de reparto de tarjetas monedero 

recargables gracias a un convenio suscrito con CaixaBank. 

 En un Informe de UNICEF titulado “La Infancia en España” se alerta del impacto 

de la crisis en los niños y niñas y sobre la importancia de tener en cuenta a la infancia en un 

contexto que sitúa a un gran número de ellos en riesgo de no cubrir sus necesidades básicas. 

Es en la actualidad cuando las políticas públicas dirigidas a la infancia son más necesarias 

que nunca. 

 El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta 

la Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de enseñanza. 

 Además de cumplir una función básica de alimentación y nutrición, desempeña una 

destacada función social y educativa y por ello los comedores escolares están integrados en 

la vida y organización de los centros escolares. 

 Con la falta de continuidad de las becas de comedor durante el periodo estival, esta-

mos ante una de las medidas más injusta e insolidaria que ha tomado el gobierno municipal. 

 Así que espero que apoyen esta moción de garantizar las ayudas a las becas de co-

medor durante los periodos no estivales. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone, previos trá-

mites legales oportunos, la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mantenga el derecho 

a la ayuda de beca de comedor durante el periodo estival para todas las familias que, teniendo 

unas condiciones socioeconómicas que le permitan tener derecho a la misma y cumplan con 

los requisitos y condiciones la seguirán recibiendo durante el curso escolar 2020/21 y 

2021/22, previo informe de valoración realizado por los profesionales pertinentes. 

 SEGUNDO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales para que a su vez inste a la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la CARM a que asegure 

la dotación presupuestaria para garantizar que las ayudas de comedor se mantengan, como 

mínimo, en las cuantías del curso pasado durante los meses de julio y agosto. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de 

Educación de la CARM, a que tome medidas necesarias para que asegure el servicio de 

comedor de todos los centros donde haya estado presente este servicio durante el curso pa-

sado, a que amplíen si es posible las plazas en centros donde haya demanda, y a que pro-

mueva la ampliación del servicio a otros centros durante los sucesivos cursos escolares. 

 CUARTO.- Instar al equipo de gobierno para que inste a su vez a la Subdirección de 

Programas Educativos de la Consejería de Educación y Cultura a que, en colaboración con 
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las concejalías de Servicios Sociales y de Educación, Agenda Urbana y Gobierno Abierto, 

se pongan en marcha en el plazo más breve posible los comedores escolares en los centros 

de las zonas del municipio de Murcia donde  podrá haber más beneficiarios de estas ayudas.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.12.  MOCIÓN DEL SR. MARTÍNEZ-OLIVA AGUILERA SOBRE  

CONSTRUCCIÓN PUENTE EN LA RAMBLA DE EL  GARRUCHAL A  SU 

PASO POR TORREAGÜERA. (EXPTE. 2021/PL/000142) 

 Se inicia su debate a las 13:40 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “El tema del puente sobre la Rambla de El Garruchal en la Calle Rincón del Gallego 

de Torreagüera ya se ha traído a este Pleno en ocasiones anteriores, la última de ellas el 

pasado 28 de mayo de 2.020 por el Grupo Municipal de Vox. 

 Lo cierto y verdad es que, el problema persiste y así lo hemos visto con las últimas 

lluvias del mes de mayo, nuevamente fue preciso cortar la carretera e incluso algún vehículo 

quedó bajo las aguas. 

 Desde 2.017, el proyecto de ejecución del puente se encuentra redactado por Urba-

musa y enviado a la Confederación Hidrográfica del Segura para su autorización. 

 En el debate de la moción presentada en mayo de 2.020, el Concejal Delegado de 

Fomento manifestó que estaban en conversaciones Urbamusa con la Confederación Hidro-

gráfica del Segura, para ajustar los cálculos a la normativa vigente. 

 En el tiempo transcurrido desde aquel momento y, según nos informan desde la 

Confederación, el Ayuntamiento ya tiene la autorización para actuar sobre este cauce. Por lo 

tanto, ya está solo en la voluntad del Ayuntamiento acometer esta obra de infraestructura, 

que consistiría en elevar la rasante de la Calle Rincón de Gallego en su cruce con la Rambla 

de El Garruchal unos dos metros aproximadamente. 

 Con esta actuación se mejorarían sustancialmente las condiciones de circulación de 

vehículos y peatones durante los episodios de lluvias, no suponiendo peligro para la seguri-

dad de los mismos. Por todo lo expuesto, y por la imperiosa necesidad de solucionar este 

punto conflictivo, que se produce cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes, el Grupo 
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Municipal del Partido Popular propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del 

siguiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que a la mayor brevedad 

proceda a licitar y ejecutar el paso sobre la Rambla de El Garruchal en la Calle Rincón de 

Gallego de Torreagüera.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Guerrero Martínez del Grupo Socialista y Concejal de Urbanismo y Transición Ecoló-

gica que informó que el posicionamiento del equipo de gobierno lo expondría el Sr. Gómez 

y que no se contaba con la autorización expuesta en la moción para hacer la obra, el Sr. 

Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fomento 

llamó la atención que conociendo la situación presentaran la moción y lo explicó pasando a 

presentar una moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox que dijo 

era un tema recurrente que él también planteó en el Pleno estando aun sin solucionar con-

cluyendo que apoyarían la alternativa, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Pode-

mos-Equo indicó que estaban de acuerdo con lo planteado en la moción inicial y lo que se 

debía dilucidar si era necesaria la autorización de la CHS y señalando que asistían a unas 

faltas de respeto continuó preguntado si esa era la imagen que querían dar, y el Sr. Martínez-

Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto 

de intervenciones indicando que el Sr. Gómez no había hecho con el anterior equipo de 

gobierno ninguna obra y les culpaba a ellos y seguía igual además de hablar de un cruce que 

no era el objeto de la moción concluyendo que mantenía la moción. 

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contrata-

ción y Fomento presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA A LA MOCION 5.12 PRESENTADA POR EL GRUPO 

POPULAR 

 Instar al equipo de gobierno a que siga trabajando para conseguir la autorización de 

la Confederación Hidrográfica del Segura, con el fin de poder realizar y ejecutar las obras 

necesarias encaminadas a la transformación de nuestro municipio, dando cobertura a las de-

ficientes infraestructuras que disponemos, atendiendo así a las demandas que, durante déca-

das, reclaman nuestros vecinos.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y once votos en contra del 

Grupo Popular, decayendo la moción inicial. 
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5.13.  MOCIÓN DEL SR. GUILLÉN PARRA SOBRE LA REACTI VACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE PARQUES, MÚSICA Y ACCIÓN. (EXPTE. 

2021/PL/000171). 

 Se inicia su debate a las 14:05 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Guillén Parra Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “El Grupo Municipal Popular ha llevado a cabo durante estos años el programa 

‘Parques, Música y Acción’ en los parques y jardines del municipio de Murcia, en el que 

han participado cerca de 45.000 personas en las tres ediciones realizadas. 

 La última de ellas se llevó a cabo en octubre de 2019, antes de la crisis sanitaria, y 

en 2020 no se ha podido retomar la actividad debido a las restricciones marcadas por las 

autoridades. 

 Ante el nuevo escenario que estamos viviendo, en el que se están rebajando las res-

tricciones, el Partido Popular reivindica la continuidad de estos talleres al aire libre que tie-

nen como objetivo incentivar las actividades deportivas y lúdicas en los parques y jardines, 

mejorar las zonas verdes de nuestro municipio, promover las actividades en familia y con 

amigos y fomentar el respeto por el medio ambiente y por nuestro entorno. 

 Más de 1.000 talleres han conformado este programa, llenando de vida más de 50 

parques y jardines del municipio de Murcia, con actividades muy diversas y dirigidas a todo 

tipo de edades. 

 ‘Parques, Música y Acción’ ha contado con bailes, como tango, capoeira, zumba, 

danza urbana, sevillanas, rumba, lindy hop, danza blues, west coast swing, rock&roll y los 

más tradicionales murcianos. Se han llevado a cabo también actividades con bebés, talleres 

musicales, cuentacuentos, manualidades, fotografía, yoga, meditación y mindfulness. Ade-

más, se ha contribuido al Plan Foresta 2030 con la plantación de árboles y flores (en la an-

terior edición se llegaron a plantar más de 800 especies vegetales). 

 ‘Parques, Música y Acción’ no solo ha llenado de vida nuestros espacios verdes, sino 

además ha contribuido al fomento del tejido vecinal, la promoción de hábitos saludables, 

disfrutar de nuestro clima y pasar tiempo de calidad con la familia. Ha sido un programa con 

una alta repercusión social y muy demandado por nuestros vecinos. 
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 Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal del Partido Popular propone, 

previos trámites legales oportunos, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO .- Instar al equipo de gobierno municipal recuperar el programa ‘Parques, 

Música y Acción’ a partir del próximo mes, respetando todas las medidas higiénico sanitarias 

marcadas por las autoridades y respetando todos los protocolos Covid.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La 

Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos 

Humanos y Desarrollo Urbano señaló que presentaban la moción de una forma oportunista 

cuando sabía que ya estaban previstas unas actividades cuya presentación sería al día si-

guiente del Pleno y que se extendían también a las pedanías por lo que planteó una moción 

alternativa, el Sr. García Rex informó del acto de  presentación de la programación de ve-

rano también en pedanías pidiendo que hicieran una oposición más seria, el Sr. Palma Mar-

tínez Concejal del Grupo Vox que expresó alegría por que se pudieran retomar esas activi-

dades y que llegaran a pedanías por lo que apoyarían la moción alternativa, la Sra. Martínez 

Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo dijo que se alegraba que se diera una descentra-

lización del ocio en el municipio por lo que apoyarían la moción alternativa, El Sr. Guillén 

Parra Concejal del Grupo Popular intervino para defender la moción y dar respuesta al resto 

de intervenciones indicando que fue un programa que inició él y que el gobierno tripartido 

debía dejar de vivir de sus rentas pues se les acababa el tiempo concluyendo que al continuar 

con su proyecto retiraba la moción. 

La Sra. Sánchez Tabares del Grupo Socialista y Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos 

Humanos y Desarrollo Urbano presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCION 5.13 

Acuerdo: 

 Instar al equipo de gobierno a continuar trabajando en la programación al aire libre, 

en jardines y plazas, de actividades en barrios y pedanías de nuestro municipio, siempre 

respetando las medidas y recomendaciones sanitarias derivadas de los protocolos de preven-

ción de la covid-19” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde informó que la moción quedaba 

retirada por su ponente. 

 

5.14.  MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA PARA INSTAR AL EQUIPO DE 

GOBIERNO MUNICIPAL A RECUPERAR LAS ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS DIRIGIDAS EN PISCINAS DE PEDANÍAS. (EXPTE . 

2021/PL/000166). 
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 Se inicia su debate a las 14:05 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “ANTECEDENTES 

 PRIMERO.- Esta es información sacada de la Web Municipal de Deportes a día de 

hoy, 16 de junio de 2.021: 

“Actividades deportivas > Natación con monitor 

Qué es: La Enseñanza de la Natación es una actividad dirigida que tiene como finalidad 

conseguir la adaptación del alumno/a al medio acuático, el aprendizaje del nado elemental y 

la enseñanza de los estilos, junto a la mejora de la condición física general. 

Los contenidos están estructurados por niveles. Se diferencian dos grupos de edad: menores 

de 3 a 17 años y mayores de 18 

Curso de Natación: 

2 días/semana (sesión 45’): 14.85 euros/mes 

3 días/semana (sesión 45’): 22.70 euros/mes 

Obligatorio: Por higiene, la ducha antes del baño, el uso del gorro de natación y calzado 

apropiado para las zonas de baño. 

Instalaciones deportivas donde se realizará esta actividad: 

Piscina Climatizada El Palmar 

Piscina Climatizada Infante 

Piscina Climatizada Mar Menor 

Piscina Climatizada Puente Tocinos“ 

 Esta es la única información al respecto de piscinas municipales, a la que se puede 

acceder de forma libre, en la que no se especifica si se refiere a las piscinas de verano o las 

del resto del año, que se puede sacar ahora mismo de la Web Municipal de Deportes. Existe 

otra opción en el enlace mi.murciadeportes.com donde te informan de los cursos de verano 

en AGUA donde están las inscripciones, tras darte de alta e identificarte, del mes de julio en 

las piscinas del INFANTE y MAR MENOR con Gimnasia Acuática para mayores de 65 

años, Menores de 4 a 10 años y Natación Libre. Para el mes de agosto solo en la piscina de 

ESPINARDO con plazas para Menores de 4 a 10 años y para Natación Libre.  
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 SEGUNDO.- Esta información corresponde al diario La Opinión de Murcia del día 

07/06/2.021, donde se incluyen declaraciones e imágenes del concejal de Cultura, Turismo 

y Deportes, Pedro García Rex: 

“864 plazas para actividades formativas” 

“Asimismo, el periodo de apertura para las piscinas municipales cubiertas Mar Menor 

e Infante quedará comprendido entre el 1 y el 30 de julio, mientras que en la de Espinardo 

será del 1 de julio al 31 de agosto, con horario en todas ellas de 8:30 a 21:30 horas. 

 En dichas instalaciones se desarrollará una oferta deportiva de actividades acuáticas 

que alcanza un total de 864 plazas, 316 plazas en la piscina Mar Menor, 280 plazas en la 

piscina Infante y 268 plazas en la piscina de Espinardo. Dicha oferta incluye actividades 

acuáticas de enseñanza, dirigidas a menores de edad, gimnasia acuática de mantenimiento 

para usuarios desde 65 años de edad, así como natación sin monitor para usuarios desde 14 

años. El periodo de inscripción para acceder a esta actividad formativa comienza el 10 de 

junio y se podrá realizar a través de la web http://mi.murciadeportes.com teléfono 

968980628.” 

 TERCERO.- Esta es la información, de hace dos años, del diario La Opinión de Mur-

cia del día 10/06/2.019, donde se incluyen declaraciones del concejal de Deportes y Salud, 

Turismo y Deportes, Felipe Coello, además de una imagen de la piscina de Murcia Parque: 

“El concejal de Deportes y Salud, Felipe Coello, ha anunciado la próxima apertura de las 

piscinas municipales con las que se inicia la nueva temporada de verano”. 

“Como en años anteriores, Murcia Parque será la primera instalación que comenzará su ac-

tividad el martes 18 y finalizará el 15 de septiembre. Las piscinas de Aljucer, Alquerías, El 

Raal, Espinardo, La Ñora, Rincón de Seca, Sangonera la Verde, Sangonera la Seca y Corvera 

abrirán el sábado -22 de junio-, mientras que El Palmar y Puente Tocinos lo harán el 9 de 

julio, cerrando todas ellas el día 1 de septiembre. 

 Las actividades que se ofertan cubren 16.547 horas de socorrismo acuático, que dan 

opciones de baño libre, abonados y cursillos en todas las piscinas municipales, que estarán 

abiertas de martes a viernes de 12 a 20 horas y sábados, domingos y festivos de 10 a 20 

horas. Además, las piscinas de Alquerías y Corvera ofrecerán 312 plazas para participar en 

cursillos de enseñanza, de ellas, 272 para menores de 4 a 14 años y 60 plazas para mayores 

de 15 años. 

 También continuará la actividad de natación sin monitor, en las piscinas Mar Menor 

e Infante durante el mes de julio. En este caso, la oferta global es de 800 plazas (400 por 

piscina), cuya inscripción está prevista para el 21 de junio.  Por otra parte, en todas las “pis-

cinas de pedanías” se desarrollará una actividad de recreación para los más pequeños, dos 
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días a la semana, en horario de 17 a 19.30 horas, siendo necesaria la preinscripción en las 

actividades”. 

 CUARTO.- Diferentes informaciones de diferente ámbito en las que los protagonis-

tas son el alcalde de este municipio, José Antonio Serrano, y alguno de sus concejales de 

gobierno. 

Informaciones de Twitter, La Verdad de Murcia y ElDiario.es 

* José Antonio Serrano, @SerranoJAntonio, 25 de marzo de 2021. Cuenta personal y pú-

blica en Twitter: “Hay que abandonar el maltrato a las #pedanías Promover municipio (la 

falta de ortografía también es suya) con territorios de primera, de segunda y hasta de tercera 

es alentar la desigualdad, la discriminación y la injusticia #RegeneramosMurcia #Moción-

DeCensuraMurcia 

*La Verdad de Murcia, viernes 16 de abril de 2.021, tras reunión con alcaldes pedáneos 

y presidentes de las diferentes juntas municipales, el alcalde Serrano y la concejal responsa-

ble de las mismas: Ainhoa Sánchez, dicen todas estas cosas: 

Serrano asegura que “el caballo de batalla de este nuevo gobierno de Murcia son las peda-

nías” 

El alcalde asegura que la apuesta del Ayuntamiento es la descentralización, porque «este 

municipio es demasiado vasto para que la gestión de todos los pueblos y barrios esté con-

centrada en la Glorieta» 

Por su parte, Ainhoa Sánchez dice que no le causa sorpresa lo que han puesto de manifiesto 

los presidentes de las juntas porque «son problemas arrastrados años tras años, problemas 

relacionados con la falta de agentes de la Policía Local, con la suciedad y con el abandono. 

Hay mucho trabajo por hacer y vamos a cooperar con las juntas sin discriminar por colores 

políticos» 

 Asimismo, el primer edil explicó que la descentralización «será la apuesta del nuevo 

Consistorio, este municipio es demasiado vasto para que la gestión de todos los pueblos y 

barrios esté concentrada en la Glorieta». 

El Diario.es en entrevista a José Antonio Serrano del día 27 de marzo de 2.021, dice entre 

otras muchas preguntas, lo siguiente... “Las 59 pedanías de Murcia han sido muy importantes 

para el gobierno municipal popular como zonas de reparto de poder e influencia, aunque ha 
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habido poco interés en su gestión: ¿cambiará eso con el nuevo Gobierno? Para mí es un tema 

muy importante y voy a supervisarlo personalmente porque creo que donde vive más del 

50% de la población de Murcia es en las pedanías y han estado maltratadas durante estos 

últimos 26 años. Son lugares que precisan de muchas infraestructuras para convivir adecua-

damente y que deben utilizar los mismos medios que en el centro de la ciudad, como biblio-

tecas, salas de estudio, centros culturales. Hay pedanías que están lejos del centro urbano y 

tienen una comunicación horrible entre ellas mismas y con el centro”. 

 QUINTO.- Una vez repasada toda esta información no se entiende de ninguna ma-

nera que una vez que se vaya recuperando la normalidad, tras la fase de rigor de la pandemia, 

que el verano pasado nos llevó a eliminar las actividades dirigidas en las diferentes piscinas 

municipales por razones obvias y directrices sanitarias superiores, que este verano se vuel-

van a realizar esas actividades en las piscinas municipales del centro del municipio y la de 

Espinardo. Habría que preguntarse por qué éstas sí y las otras no. 

 Actividades de enseñanza que se realizaban en las piscinas de Corvera, donde se po-

día aglutinar un número importante de pedanías del Campo de Murcia, y en Alquerías, donde 

también por la distancia con respecto al centro se podía dar servicio a otras pedanías como 

El Raal, Zeneta, Los Ramos y Santa Cruz. En el verano de 2019 se ofrecieron más de 300 

plazas de enseñanza para menores y mayores repartidas en ambas pedanías. Además en el 

resto de piscinas, en el verano de 2019, se ofertó una serie de actividades lúdicas para los 

más pequeños que también han desaparecido del resto de piscinas de verano como El Raal, 

La Ñora, Sangonera La Verde, Aljucer, El Palmar, Rincón de Seca, Sangonera La Seca… 

 Si además tenemos en cuenta que hay una oferta deportiva de actividades acuáticas 

este verano que alcanza un total de 864 plazas, 316 plazas en la piscina Mar Menor, 280 

plazas en la piscina Infante y 268 plazas en la piscina de Espinardo, no se entiende de nin-

guna manera, o por lo menos nosotros no lo entendemos, que ese servicio para nuestros 

conciudadanos no sea extensivo al resto de pedanías, como mínimo, donde se venían ha-

ciendo de forma habitual hasta la llegada del COVID-19. 

 SEXTO.- Hace unos días, el pasado miércoles día 15, el señor García Rex decía en 

un medio de comunicación, Onda Cero, que yo mentía o falseaba con esos datos y esto, 

además de ofender a nivel personal, es una clara forma de huir hacia delante en este sentido, 

tirando brazadas fuera de la piscina. 

 Se puede aceptar que todavía no estemos al 100% del aforo de todas las piscinas, 

pero si estas actividades se hacen en unas instalaciones determinadas del municipio y no en 

otras, es una clara discriminación a esas pedanías, independientemente del alcalde pedáneo 

que gobierne en las mismas. 
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 Querer decir que las condiciones del COVID-19 para las piscinas son las mismas que 

el verano pasado, sí que es mentir y falsear. La situación de la pandemia, además de ser la 

mejor en el territorio nacional, no tiene nada que ver la del verano 2019 con la actual en 

número de afectados, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y, lo más importante, número 

de vacunados a día de hoy y medidas restrictivas en este momento en nuestro municipio, en 

nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. 

 Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular, propone al pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción del si-

guiente ACUERDO: 

 Instar al Equipo de Gobierno a que se restablezcan este verano, desde el próximo mes 

de julio, los cursos de natación y las actividades dirigidas a los más pequeños y también a 

los mayores, por supuesto, en las pedanías que tengan piscinas y lo soliciten, siempre con-

tando con los informes técnico-deportivos y sanitarios positivos, que sean necesarios para 

que se restablezcan dichas actividades.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciu-

dadana informó que la postura del equipo de gobierno la fijaría el Sr. García Rex y que 

apoyarían su alternativa, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, 

Turismo y Deportes puso de manifiesto la actual situación sanitaria por el Covid y sus res-

tricciones pero dado que se podía gestionar mejor las instalaciones pasaban a presentar una 

moción alternativa, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox que informó que 

por ser más ajustada a la realidad apoyarían la alternativa del Grupo Ciudadanos, el Sr. Ruiz 

Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo explicando que apoyaban la moción alternativa, 

y el Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta 

al resto de intervenciones afirmando que la situación con el Covid en 2020 no era la misma 

que en 2021 por lo que mantenían la moción entendiendo que se podían compatibilizar el 

acceso lúdico con los cursillos de natación.  

 El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes 

presentó la siguiente moción alternativa: 
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“MOCION ALTERNATIVA ACTIVIDADES ACUATICAS EN PISCINAS DE 

PEDANIAS 

 PRIMERO. Instar al equipo de gobierno a estudiar cualquier petición de ampliación, 

por parte de los vecinos de la oferta de cursos de natación en nuestro municipio. 

 SEGUNDO. Instar a la CCAA a agilizar la adaptación del marco normativo a la si-

tuación sanitaria conforme ésta vaya mejorando.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por los Grupos Ciudadanos y Socialista. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y once abstenciones del 

Grupo Popular, decayendo la moción inicialmente presentada. 

 

 El Sr. Alcalde siendo las 14:30 horas informó que se iniciaba un receso en la sesión 

del Pleno. 

 El Sr. Alcalde reinició la sesión del Pleno las 16:05 horas del día de la sesión. 

 

5.15.  MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE 

SOLAR, REGULACIÓN DEL TRÁFICO Y SALA DE ESTUDIO DE LA 

PEDANÍA DE SANTA CRUZ. (EXPTE. 2021/PL/000144). 

 Se inicia su debate a las 16:05 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “ANTECEDENTES 

 PRIMERO.- La pedanía de Santa Cruz ubicada en el corazón de la Huerta de Murcia, 

en el antiguo camino de la Aljada, conserva en su territorio una gran parte de terrenos de 

cultivo, siendo sin ninguna duda el paisaje de huerta lo que la identifica. 

 La agricultura junto al sector servicios constituyen su motor económico primordial. 

Constituyendo su cultura, con la Hermandad de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de 

Santa Cruz, que en 2021 cumplió 200 años (fue fundada el 15 de febrero de 1821) o su 

patrimonio, con la Iglesia de Santa Cruz construida en los años 50, la Ermita Vieja junto al 

Rio Segura o el Palacete de la Seda (antigua fábrica de hilado de seda), referentes de nuestra 

identidad murciana. 

 SEGUNDO.- La población de Santa Cruz va creciendo todos los años, lo que la trans-

forma en una opción residencial para muchos vecinos que les encanta rodearse de huerta y 

que tienen su trabajo en las numerosas pedanías cercanas o en la misma Murcia. Hay dife-

rentes preocupaciones entre los vecinos relacionadas con el transporte público, la seguridad, 
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la mejora de los pavimentos en diferentes calles, la mejora del alumbrado público, las aceras 

o ampliación de dotaciones sociales. 

 TERCERO.- En la presente moción queremos centrarnos en tres cuestiones que se 

consideran importantes y centrales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santa 

Cruz: 

 A) La adquisición del solar anexo a la Plaza de la Iglesia y al Jardín de Juegos infan-

tiles, calificado como zona verde, a obtener por expropiación, al efecto de acondicionarlo 

próximamente, de este modo se dotaría de un nuevo espacio común en el centro de Santa 

Cruz para uso y disfrute de todos los vecinos. 

 B) Instalación de semáforos en el Cruce de la Vereda del Catalán con Acequia Nueva 

para la regulación del tráfico, dado que ha habido muchos accidentes e incluso algún falle-

cimiento en ese lugar.  

 C) Creación de una Sala de estudios en Santa Cruz al no disponer de espacio en el 

Centro municipal. Esta demanda ha sido aprobada por todos los Grupos políticos de la Junta 

municipal en diferentes mociones y a la que podría también incorporarse un aula de infor-

mática. 

 Los jóvenes de esta pedanía no disponen de ningún espacio público para poder estu-

diar, lo que supone una limitación importante. 

 Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción de los si-

guientes ACUERDOS; 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a lo siguiente: 

1.1 Adquirir el solar anexo a la plaza de la Iglesia para zona verde. 

1.2 Instalación semafórica en el cruce de la Vereda del Catalán con Acequia Nueva para 

evitar accidentes 

1.3 Creación de una sala de estudio con aula de informática. 

 SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta municipal de Santa Cruz.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Lim-

pieza Viaria que señaló que pedían que en menos de tres meses hicieran lo que no se había 
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hecho en 26 años acordándose ahora de las pedanías por ello presentaban una alternativa 

más completa y aceptando la propuesta del Sr. Navarro de unir ambos textos, el Sr. García 

Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes que afirmó eran in-

numerables las deficiencias en las pedanías y en el caso de Santa Cruz era sangrante por lo 

que apoyarían la moción alternativa, el Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox se 

refirió a la situación de la pedanía y que el vocal de Vox ya lo pidió en 2020 por lo que 

apoyarían la alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo que dijo que 

las peticiones de la moción se ampliaban en la alternativa que sería la que apoyarían,  el Sr. 

Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al 

resto de intervenciones proponiendo unir la moción inicial con la alternativa. 

La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y 

Limpieza Viaria presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA A LA 5.15 SOBRE LA "ADQUISICION DE SOLAR, 

REGULACION DEL TRAFICO Y SALA DE ESTUDIO DE LA PEDANIA DE SANTA 

CRUZ" DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y CIUDADANOS 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a lo si-

guiente: 

1. Estudiar las posibles ubicaciones de un jardín. 

2. Estudiar mejoras en las instalaciones deportivas 

3. Adecuación del jardín situado en Calle Polideportivo 

4. Estudiar la creación de una sala de estudio 

5. Instar al Gobierno Regional a mejorar las instalaciones del Colegio Público Cristo de la 

Expiración. 

6. Reforzamiento de la señalización en la pedanía.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción conjunta de los Grupos Popular, Ciudadanos y Socialista que suma el texto de 

la moción original más la alternativa presentada siendo el texto que se propone el siguiente: 

 “ANTECEDENTES 

 PRIMERO.- La pedanía de Santa Cruz ubicada en el corazón de la Huerta de Murcia, 

en el antiguo camino de la Aljada, conserva en su territorio una gran parte de terrenos de 

cultivo, siendo sin ninguna duda el paisaje de huerta lo que la identifica. 

 La agricultura junto al sector servicios constituyen su motor económico primordial. 

Constituyendo su cultura, con la Hermandad de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de 

Santa Cruz, que en 2021 cumplió 200 años (fue fundada el 15 de febrero de 1821) o su 

patrimonio, con la Iglesia de Santa Cruz construida en los años 50, la Ermita Vieja junto al 
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Rio Segura o el Palacete de la Seda (antigua fábrica de hilado de seda), referentes de nuestra 

identidad murciana. 

 SEGUNDO.- La población de Santa Cruz va creciendo todos los años, lo que la trans-

forma en una opción residencial para muchos vecinos que les encanta rodearse de huerta y 

que tienen su trabajo en las numerosas pedanías cercanas o en la misma Murcia. Hay dife-

rentes preocupaciones entre los vecinos relacionadas con el transporte público, la seguridad, 

la mejora de los pavimentos en diferentes calles, la mejora del alumbrado público, las aceras 

o ampliación de dotaciones sociales. 

 TERCERO.- En la presente moción queremos centrarnos en tres cuestiones que se 

consideran importantes y centrales para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santa 

Cruz: 

 A) La adquisición del solar anexo a la Plaza de la Iglesia y al Jardín de Juegos infan-

tiles, calificado como zona verde, a obtener por expropiación, al efecto de acondicionarlo 

próximamente, de este modo se dotaría de un nuevo espacio común en el centro de Santa 

Cruz para uso y disfrute de todos los vecinos. 

 B) Instalación de semáforos en el Cruce de la Vereda del Catalán con Acequia Nueva 

para la regulación del tráfico, dado que ha habido muchos accidentes e incluso algún falle-

cimiento en ese lugar.  

 C) Creación de una Sala de estudios en Santa Cruz al no disponer de espacio en el 

Centro municipal. Esta demanda ha sido aprobada por todos los Grupos políticos de la Junta 

municipal en diferentes mociones y a la que podría también incorporarse un aula de infor-

mática. 

 Los jóvenes de esta pedanía no disponen de ningún espacio público para poder estu-

diar, lo que supone una limitación importante. 

 Por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, previos los trámites legales oportunos, la adopción de los si-

guientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-   Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a lo si-

guiente: 

1. Estudiar las posibles ubicaciones de un jardín. 
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2. Estudiar mejoras en las instalaciones deportivas 

3. Adecuación del jardín situado en Calle Polideportivo 

4. Estudiar la creación de una sala de estudio 

5. Instar al Gobierno Regional a mejorar las instalaciones del Colegio Público Cristo de la 

Expiración. 

6. Reforzamiento de la señalización en la pedanía 

 SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la Junta municipal de Santa Cruz.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

5.16.  MOCIÓN DEL SR. COELLO FARIÑA SOBRE  INSTAR A L GOBIERNO DE 

ESPAÑA A DEFENDER LOS PRODUCTOS TRADICIONALES 

ESPAÑOLES, LA DIETA MEDITERRÁNEA Y A DETENER LA 

APROBACIÓN DEL SISTEMA NUTRISCORE COMO SISTEMA DE 

ETIQUETADO NUTRICIONAL FRONTAL EN ESPAÑA. (EXPTE. 

2021/PL/000147). 

 Se inicia su debate a las 16:25 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó la moción: 

 “El Ministerio de Consumo ha anunciado la inmediata implantación del Etiquetado 

Nutricional Frontal NutriScore, etiquetado nutricional que cuenta con el rechazo de gran 

parte de la comunidad científica en particular y la sociedad en general, así como de los pro-

ductores de alimentos tradicionales españoles, sustentados en pequeñas empresas familiares 

que emplean a miles de españoles. 

 A modo de ejemplo, es paradójico que las bondades de un producto calificado por la 

totalidad de la comunidad científica internacional de cardiosaludable, como el aceite de oliva 

virgen extra, tenga una mala calificación con este etiquetado nutricional y, consecuente-

mente, una perdida irrecuperable de su valor reputacional por sus bondades. Como así ocurre 

también con otros productos como el jamón ibérico, a nivel regional como los quesos mur-

cianos o incluso los zumos de frutas naturales, tanto a nivel regional como municipal. 

 De modo contrario, resulta sorprendente que productos a los que recientemente se les 

ha incrementado el IVA como estrategia para cambiar hábitos de consumo que no son salu-

dables, sean ahora bien valorados con este procedimiento. 

 Estas incoherencias de desconocidas consecuencias han provocado la preocupación 

y las protestas de los productores de alimentos españoles cuya calidad es indiscutible y que 

se verán directamente afectados, especialmente aquellos con denominación de origen o in-

dicación geográfica protegida, más de 200 figuras de calidad de nuestro país. La misma 
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preocupación que ha manifestado multitud de expertos, académicos e investigadores, ante la 

amenaza de una inminente aprobación y los riesgos que supone tanto para la economía como 

para la salud ante la desinformación que conlleva. 

 Ya son muchos los países europeos que, reconociendo la necesidad de establecer un 

sistema de etiquetado nutricional frontal, rechazan NutriScore como sistema adecuado para 

aquellos patrones de alimentación basados en la reconocida dieta mediterránea. 

 Desde el Partido Popular consideramos esta imposición del Ministerio de Consumo 

está fuera de lugar, ni es el momento, ni es el modelo adecuado. Es un ataque a los alimentos 

producidos en España, sustento de numerosos negocios familiares; es un error adelantarse 

con un modelo inapropiado cuando la Comisión Europea está trabajando en un procedi-

miento común y armonizado para todos los países de la Unión Europea. 

 Imponer este sistema, erróneo y ahora, solo podría causar confusión entre los consu-

midores e incertidumbre entre los productores, además de no tener el consenso científico 

necesario para su aplicación. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, 

propone, previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar al Gobierno de España a detener la implantación del Etiquetado 

Nutricional Frontal NutriScore hasta que la Unión Europea apruebe un etiquetado armoni-

zado y común para todos los países y que sea fruto del acuerdo con todos los sectores impli-

cados. Hay que evitar confusión a los consumidores e incertidumbre a las empresas españo-

las del sector alimentario. 

 SEGUNDO.- Defender, en los foros y órganos competentes europeos, la aprobación 

de un sistema europeo armonizado de Etiquetado Nutricional Frontal que ponga en valor la 

alta calidad nutricional y saludable de los productos alimentarios españoles, ahora amenaza-

dos, que son básicos en nuestra excelente Dieta Mediterránea. 

 TERCERO.- Apoyar a productores, industrias y artesanos, especialmente los dedi-

cados a la elaboración alimentos tradicionales españoles de calidad diferenciada, incluyendo 

nuestros productos regionales y municipales, ya reseñados anteriormente. 
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 CUARTO.- Promover la educación dirigida a mantener una dieta variada, equili-

brada, un estilo de vida activo, así como los hábitos basados en los patrones de la dieta 

mediterránea.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación 

Digital que señaló que cuando el Estado apoyaba esta iniciativa ya no les gustaba dando 

unos argumentos reduccionistas por lo que no apoyarían la moción, la Sra. Pérez López del 

Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que compartían 

la necesidad de establecer criterios con un sistema de etiquetado armonizado y que no fuera 

en detrimento de la dieta mediterránea por lo que apoyaban la moción, el Sr. Antelo Paredes 

Portavoz del Grupo Vox afirmó que su partido apoyaba los productos nacionales y estaban 

de acuerdo con la moción que apoyarían, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-

Equo que se refirió a la propuesta del Partido Popular a favor de NutriScore y ahora que se 

iba a poner en marcha no les parecía bien y que por ello no apoyarían la moción, el Sr. 

Coello Fariña Concejal del Grupo Popular para defender la moción y dar respuesta al resto 

de intervenciones indicando que el sistema de NutriScore se podría mejorar para que no 

afectara negativamente a muchos productos españoles por lo que mantenían la moción. 

 Se produjeron diversas intervenciones sobre las faltas de respeto y las alusiones per-

sonales que constan en la grabación. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 Se aprobó por dieciocho votos a favor, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, y once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos 

del Grupo Podemos-Equo. 

 

C. Moción del Grupo Socialista 

5.17.  MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE IZAD O DE LA 

BANDERA NACIONAL A MEDIA ASTA EN SEÑAL DE DUELO Y L UTO 

POR CADA VÍCTIMA ASESINADA POR VIOLENCIAS MACHISTAS  EN 

ESPAÑA. (EXPTE. 2021/PL/000150) 

 Se inicia su debate a las 16:50 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de Igualdad, Juventud y 

Cooperación al Desarrollo presentó la moción: 

 “La sociedad sufre horrorizada la lacra de las violencias sobre las mujeres por ser 

mujeres. 
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 Suponen un tipo de violencia tan dimensionada que se ha convertido en una cuestión 

de Estado. Estamos ante un tipo de violencia cuya especificidad necesita actuaciones multi-

disciplinares y dentro de ellas, las de las instituciones públicas deben ser contundentes. 

 Erradicar y prevenir estas violencias es un mandato legal y un compromiso que de-

bemos cumplir desde los Ayuntamientos. La propia Constitución Española ya nos recuerda, 

en su artículo 9.2, que nos corresponde como poderes públicos remover los obstáculos que 

impiden o dificultan que la igualdad sea real y efectiva. 

 Los asesinatos que se han producido en los últimos días no hacen sino corroborar que 

la situación es extrema y que, en la cúspide de estas violencias, cuyo resultado son mujeres 

y menores a quienes se les arrebata el derecho a la vida a manos de hombres machistas, es 

una situación de calamidad y emergencia nacional. 

 Desde este Ayuntamiento no debemos mirar hacia otro lado, sino todo lo contrario, 

debemos visibilizar estas violencias y comprometernos institucionalmente con el duelo de 

las víctimas asesinadas. 

 Por todo ello, y siendo la bandera nacional el símbolo que nos une a todas y todos en 

cuestiones de Estado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno a que se ice la bandera nacional del Ayuntamiento, y 

de los edificios públicos municipales, a media asta en los casos de asesinato por violencias 

machistas.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular afirmando que su partido siempre ha estado 

con las víctimas de la violencia de género y preguntó a la proponente cuánto tiempo estaría 

la bandera a media asta concluyendo que por lo expuesto apoyarían la moción, la Sra. Pérez 

López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que 

informó que apoyaban la propuesta, la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox 

afirmó que en Vox condenaban toda violencia viniera de donde viniera por lo que presenta-

ban una moción alternativa, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo 

que afirmó que para erradicar la violencia machista debían dar visibilidad a esta realidad por 

lo que apoyarían la moción, y la Sra. Franco Martínez del Grupo Socialista y Concejala de 
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Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo para defender la moción y dar respuesta al 

resto de intervenciones informando que incorporaba en los acuerdos que la bandera estaría 

durante veinticuatro horas a media asta y sobre la alternativa dijo que lo que importaba era 

la libertad y los derechos de las mujeres por lo que mantenía su moción. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó in voce la siguiente 

moción alternativa: 

 “Propuesta para que el izado de bandera a media asta se haga con todas las víctimas” 

 Se produjeron diversas intervenciones sobre las faltas de respeto y las alusiones per-

sonales que constan en la grabación. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada in voce por el Grupo Vox. 

 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos a favor del Grupo Vox y once 

abstenciones del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la moción alternativa se procedía a 

votar la moción inicial incorporando en el acuerdo el izado a media asta durante 24 horas, 

siendo el texto definitivo el siguiente: 

 “La sociedad sufre horrorizada la lacra de las violencias sobre las mujeres por ser 

mujeres. 

 Suponen un tipo de violencia tan dimensionada que se ha convertido en una cuestión 

de Estado. Estamos ante un tipo de violencia cuya especificidad necesita actuaciones multi-

disciplinares y dentro de ellas, las de las instituciones públicas deben ser contundentes. 

 Erradicar y prevenir estas violencias es un mandato legal y un compromiso que de-

bemos cumplir desde los Ayuntamientos. La propia Constitución Española ya nos recuerda, 

en su artículo 9.2, que nos corresponde como poderes públicos remover los obstáculos que 

impiden o dificultan que la igualdad sea real y efectiva. 

 Los asesinatos que se han producido en los últimos días no hacen sino corroborar que 

la situación es extrema y que, en la cúspide de estas violencias, cuyo resultado son mujeres 

y menores a quienes se les arrebata el derecho a la vida a manos de hombres machistas, es 

una situación de calamidad y emergencia nacional. 

 Desde este Ayuntamiento no debemos mirar hacia otro lado, sino todo lo contrario, 

debemos visibilizar estas violencias y comprometernos institucionalmente con el duelo de 

las víctimas asesinadas. 
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 Por todo ello, y siendo la bandera nacional el símbolo que nos une a todas y todos en 

cuestiones de Estado, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno a que se ice la bandera nacional del Ayuntamiento, y 

de los edificios públicos municipales, a media asta durante 24 horas en los casos de asesinato 

por violencias machistas.” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en 

contra del Grupo Vox.  

 

D. Mociones del Grupo Vox 

5.18.  MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE PROMOCIÓN DE LA 

FAMILIA Y LA NATALIDAD EN MURCIA. (EXPTE. 2021/PL/0 00156) 

 Se inicia su debate a las 17:07 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox presentó la moción: 

 “España ha pasado de ser una de las sociedades europeas con mayor nivel de fecun-

didad, a ser el país de la Unión Europea con el segundo índice de fecundidad más bajo, solo 

por detrás de Malta. Lo que pone en riesgo el reemplazo generacional y la estabilidad de la 

población. 

 En la Región de Murcia durante el año 2019 si bien el crecimiento vegetativo, que 

mide la diferencia entre nacimientos y defunciones, fue positivo, con un total de 2.781 naci-

mientos más que defunciones; sin embargo nos situábamos como la segunda comunidad 

autónoma con menor esperanza de vida, con 82,7 años, por debajo de la media estatal. En 

Murcia según los datos publicados por el INE, el número de nacimientos ha caído desde el 

2015 progresivamente registrándose en ese año 15.976 hasta los 14.221 que se registraron 

en 2019, habiéndose producido por tanto una disminución de 1.755 nacimientos, cifra que 

continúa en descenso. 

 A todo lo expuesto, se suma que en España en el año 2015 se realizaron 94.188 inte-

rrupciones voluntarias del embarazo que han ido aumentando progresivamente, resultando 

haber sido realizadas 99.149 en el año 2019, por lo tanto se produce un notable incremento 
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de 4.961. Se lleva a cabo un aborto cada cinco minutos y medio, es decir 11,3 abortos cada 

hora y 271,6 al cabo del día, lo que nos lleva a que las cifras anuales sean 90 veces más que 

la mortalidad por accidentes de tráfico de todo el año 2019 (1.098 fallecidos). 

 No cabe duda de que, esta crisis sanitaria ha afectado y agudizado el descenso de la 

natalidad, el cual ya venía siendo un problema grave impulsado por el incremento del nú-

mero de abortos, el desplome de la nupcialidad, la ruptura familiar, y la falta de recursos 

económicos, siendo estas algunas de las principales causas que han puesto freno al número 

de nacimientos. 

 En consecuencia, debemos valorar y reconocer que el desarrollo de la sociedad se 

debe en gran medida a las familias como pieza esencial, y especialmente a las madres, que 

son mujeres trabajadoras, formadoras, emprendedoras, educadoras, sobre las que la admi-

nistración estatal, autonómica y, sobre todo en este caso, la local está en deuda para que la 

maternidad no sea castigada, sino valorada como un aporte añadido fundamental y necesario 

para la sociedad. 

 VOX entiende que las políticas sociales y económicas de defensa de la familia y de 

la natalidad son fundamentales en nuestros días. Por lo que, es primordial la protección de 

la vida y la maternidad garantizando información y apoyo a la mujer embarazada, a través 

de proyectos que incluyan medidas de ayuda y asistencia fundamentalmente a favor de las 

madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, así como una protección ade-

cuada de la vida del no nacido. 

 Actualmente la ley del aborto, ha propiciado un incremento en 2019 de 3.232 abortos 

respecto a 2018, practicados entre mujeres de 15 a 45 años. Esta ley ignora por completo las 

causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en muchos 

casos sola ante este drama. Ninguno de los preceptos contempla acciones para garantizar el 

apoyo que la madre necesita para llevar a término su embarazo, ni tampoco se le ofrecen 

ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Carecen de información 

suficiente de lo que significa un aborto, y la gran mayoría no conocen las consecuencias 

físicas y psíquicas que puede acarrear. 

 Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario 

aprobar medidas positivas de asistencia a la mujer en todos los municipios de España, Mur-

cia y por supuesto en el nuestro, para el que hoy traemos esta moción. Dichas medidas son 

necesarias sobre todo en el mundo laboral, para que el embarazo no penalice y en especial 

para que las mujeres más vulnerables y desprotegidas sepan que cuentan con el apoyo nece-

sario, que no están solas y que van a recibir las ayudas necesarias para sacar adelante su vida 

y la de su hijo. 
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 Por tanto, ante la magnitud de la cuestión, es muy necesario e importante diseñar 

políticas que incentiven la natalidad y protegen a las mujeres embarazadas, cuyo papel es 

determinante para garantizar el bienestar de la población. La efectividad de dichas políticas 

puede mejorar si se pone el foco en la conciliación familiar y laboral. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate y 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2021, 

que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que 

sea creado un programa “Pro-vida y Familia” en la Concejalía de Servicios Sociales, que 

ofrezca un servicio de información y asesoramiento permanente, junto a voluntarios y enti-

dades pro-vida, para las mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan obte-

ner información detallada y veraz sobre el aborto en todos sus aspectos, las consecuencias 

médicas y psicológicas, todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si 

desean continuar con el embarazo, así como el apoyo necesario para llevarlo a término. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a 

estudiar las ayudas de toda índole encaminadas al incremento de la natalidad (sociales, la-

borales, etc.), y no solo económicas, destinadas a las mujeres españolas y residentes legales 

en España. Poniendo mayor interés en madres que se encuentren en situación de vulnerabi-

lidad, desempleo, ser madre soltera o tener 3 o más hijos. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que 

una vez estudiadas todas las ayudas existentes sean seleccionadas todas aquellas que se pue-

dan adoptar en el municipio de Murcia, para facilitar el incremento de la natalidad, de tal 

manera que se haga posible aumentar el número de hijos por mujer española o residente legal 

en España y en nuestro municipio, creando un grupo de trabajo sobre esta cuestión. 

 CUARTO .- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a rea-

lizar los estudios pertinentes para realizar la concesión de un “cheque bebé” a las familias 

que acaban de incrementar su número de hijos, poniendo especial atención en madres ges-

tantes con 3 o más hijos, con el fin de que los beneficiarios de dicha ayuda puedan cubrir las 

necesidades del menor a través de compras efectuadas en el término municipal de Murcia, 

estimulando la actividad económica del municipio y contribuyendo a proteger la natalidad.”  
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 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular que afirmó que no era Vox el único partido 

que protegía la familia y fomentaba la natalidad siendo característica de las políticas del 

Partido Popular y por eso apoyarían la moción, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista 

y Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital que por lo sucedido en la anterior 

moción con su compañera de grupo informaba que  no participarían en los debates del Grupo 

Vox solo en las votaciones y el voto a la moción sería en contra, la Sra. Pérez López del 

Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales indicó que la 

moción mezclaba temas y que el asunto requería una visión más amplia de la planteada por 

lo que no la apoyarían, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo que 

informó que no debatirían la moción por la falta de respeto producida en el anterior debate 

e informó que no apoyarían la moción, el Sr. Antelo Paredes Portavoz del Grupo Vox para 

defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que eran el único 

partido que defendía la vida desde su concepción natural hasta la muerte por lo que mantenía 

la moción. 

 Se produjeron en las intervenciones referencias a faltas de respeto y las alusiones 

personales que constan en la grabación así como las justificaciones de no intervención de 

algunos grupos en los debates de las mociones de Vox. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y catorce votos a favor, once del Grupo 

Popular y tres del Grupo Vox.  

 

5.19. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE CONT RATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE GUARDAS RURALES COMO COMPLEMENT O 

DE LA PRECARIA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL, CON L A 

FINALIDAD DE PALIAR LA INSEGURIDAD DEL MUNICIPIO E 

IMPULSAR LA PROTECCIÓN DE NUESTRA HUERTA, PARQUES Y  

JARDINES. (EXPTE. 2021/PL/000155) 

 Se inicia su debate a las 17:25 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox intervino en relación a las 

alusiones sobre faltas de respeto según constan en la grabación. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la moción: 
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 “La figura de los Guardas Rurales fue creada por Fernando VI en el año 1748 pero 

no es hasta 1849 con Isabel II cuando mediante la Real Orden de 18 de noviembre crearía el 

Guarderío Rural tanto público como privado. Pero es que además, se da la circunstancia de 

que allá por 1502 e incluso en años anteriores en lo que entonces constituía el Reino de 

Murcia, ya existieron figuras similares en nuestra huerta para su cuidado y custodia como 

fueron los guardas de la huerta, que con posterioridad evolucionarían a una especie de 

“cuerpo policial rural” configurado por cuadrillas y constituido por 40 hombres buenos la-

bradores juramentados, son figuras que aparecen y desaparecen en la huerta a lo largo de la 

historia en base a la situación económica del momento, y ya en el citado año 1502 es cuando 

aparecen como Alcaldes de la Huerta, pero habrá que esperar a la Compilación de 1695 a 

que aparezcan con dicho nombre. 

 Lo cierto y verdad, es que dicha figura en la actualidad es una gran desconocida y, 

por tanto, se escapan del conocimiento de la gran mayoría de las administraciones públicas, 

tanto los servicios que pueden prestar como el beneficio que pueden aportar en materia de 

seguridad y mantenimiento de los ecosistemas naturales y artificiales. 

 Estos profesionales para poder llegar a tener su titulación de Guardas Rurales, tienen 

que haber realizado un curso específico en un centro de formación para guardas rurales ho-

mologado por el Ministerio del Interior (D.G. de la Guardia Civil), para posteriormente, 

poder acceder a la realización del examen que periódicamente convoca el Servicio de Pro-

tección y Seguridad (SEPROSE) de la Dirección General de la Guardia Civil. Una vez que 

consiguen su titulación y comienzan el ejercicio de su profesión están inspeccionados y con-

trolados por la Guardia Civil. 

 Sus funciones han ido adaptándose a los tiempos y legalmente pueden prestar servi-

cios de seguridad en innumerables lugares, entre los que se encuentran muchos ayuntamien-

tos y administraciones públicas, pudiendo desempeñarlas con armas de fuego si la delega-

ción o subdelegación del gobierno lo autoriza. Dichas funciones abarcan los múltiples as-

pectos que engloba la materia o el campo de la seguridad, utilizan sistemas de patrulla para 

la protección de los bienes y disuasión de personas que pudieran cometer algún delito o 

infracción administrativa en los lugares a vigilar. 
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 Pueden realizar intervenciones de control, detención y actuaciones en caso de delito, 

poniendo a disposición de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los delincuentes 

e instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como realizar la búsqueda de indicios 

delictivos. 

 A la vista está, que tienen un campo enormemente amplio de competencias y actua-

ciones que pueden llevar a cabo, lo que les hace especialmente atractivos para cubrir muchas 

necesidades actuales que tiene nuestro municipio, y que se encuentran prácticamente en su 

totalidad desatendidas. Entre ellas, a continuación enumeraré las más evidentes y necesitadas 

de atención: 

 Protección de nuestros vecinos, de los bienes y mobiliario público. 

 Protección y vigilancia de parques y jardines, incluidos los lagos y aparatos instalados en 

zonas de juego. Esta protección evitaría un uso inadecuado de los mismos y proporcionaría 

seguridad en la zona. 

 Protección y vigilancia en la zona de Murcia Río. 

 Efecto disuasorio de la comisión de delitos en zonas conflictivas. 

 Control de las especies invasoras. 

 Protección de nuestra Huerta en las Pedanías. 

 Evitar la acumulación de escombros ilegales y todo tipo de basuras. 

 Previsión y evitación de incendios. 

 Si el Ayuntamiento de Murcia contratara el servicio de Guardas Rurales, se podría 

descargar de muchísimas actuaciones a la precaria plantilla de nuestra Policía Local, que 

como ya vimos en el pasado Pleno del mes de mayo, estamos muy lejos en nuestro municipio 

de alcanzar las ratios recomendadas de Policía Local por población, con el agravante de que 

además se va a tardar años en poder alcanzar una estabilidad en dicha plantilla, que pueda 

dar la seguridad que debería tener una ciudad con la población que tiene el municipio de 

Murcia. Se conseguiría que los policías actuales  pudieran delegar algunas funciones en estos 

profesionales de apoyo, además de contar con una importante colaboración en muchas otras, 

posibilitaría ampliar significativamente la cobertura de actuaciones, ofreciendo mayor segu-

ridad, limpieza y mantenimiento del municipio, y todo ello, en un primer momento como 

solución transitoria hasta que se resuelva la escasez de agentes, y con posterioridad como 

complemento a muchas de las funciones desempeñadas por la policía que por sus caracterís-

ticas, son más propias de la figura de los Guardas Rurales. 

 Decir además que a diferencia del vigilante de seguridad, el guarda rural es la única 

figura dentro de la seguridad privada, junto a sus especialidades, que puede ejercer su acti-

vidad de forma autónoma sin pertenecer a ninguna empresa de seguridad. Los servicios de 
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estos profesionales pueden ser contratados de forma inmediata, es decir de un día para otro, 

por lo que la contratación de los mismos sería una de las soluciones al problema causado por 

el tiempo que hay que esperar hasta que se logre la incorporación de un número aceptable 

de agentes, y que como todos sabemos, conlleva un largo proceso desde la oferta, convoca-

toria, examen, formación, prácticas e incorporación definitiva a las correspondientes plazas. 

 En lo referente al impacto económico en las arcas del consistorio, sería mínimo en 

comparación con el beneficio que reportaría para el municipio, y supondría también, una 

ayuda importante para los autónomos que conforman el sector de los Guardas Rurales, por 

lo tanto es indudable que por los beneficios que pueden aportar, merece la pena considerar 

e impulsar por esta corporación la presente propuesta. 

 Para finalizar no podemos dejar de destacar, todo el esfuerzo y dedicación que vienen 

realizando generación tras generación, haciendo de una profesión una forma de vida y un 

referente a nivel mundial, todos sabemos que en muchos lugares del mundo son figuras muy 

cuidadas y valoradas, es por ello que nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a que 

en España y por ende en nuestra región y municipio, esta profesión con casi dos siglos de 

vida e historia, reciban el mismo tratamiento y no sean condenados a la invisibilización. 

 En VOX creemos en las soluciones y proponemos, que sean contratados en un nú-

mero discreto para analizar la labor y los beneficios que supone para el municipio, y una vez 

analizados, este ayuntamiento proceda al incremento de la contratación de estos profesiona-

les en la medida que sea necesario. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 

2021, que se adopten los siguientes ACUERDOS:  

 Primero y único.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, 

a que previo estudio, se proceda a la contratación del servicio de Guarda Rural por este 

Ayuntamiento, en un primer momento como solución al problema transitorio de falta de 

efectivos de la Policía Local, y con posterioridad como complemento de la plantilla de dicho 

cuerpo.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Martínez-Oliva Aguilera Concejal del Grupo Popular que explicó que la moción tenía 
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buena intención pero la legislación actual no lo permitía por lo que no apoyarían, el Sr. 

Lorca Romero del Grupo Socialista y Concejal de Gestión Económica y Seguridad Ciuda-

dana que explicó por qué no debatía e informó que el voto era en contra, el Sr. García Rex 

del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes que informó del voto en 

contra por no ser posible lo que se proponía, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Pode-

mos-Equo que informó que mantenían la posición de no debatir las mociones de Vox y que 

el sentido de voto seria en contra, y la Sra. Ortega Domínguez para defender la moción y 

dar respuesta al resto de intervenciones reafirmando lo propuesto en la moción que mante-

nían.  

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor 

del Grupo Vox. 

 

5.20.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE REGULACI ÓN DE LA 

CONVIVENCIA ENTRE PEATONES Y USUARIOS DE BICICLETAS  Y 

PATINETES (EXPTE. 2021/PL/000157). 

 Se inicia su debate a las 17:40 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la moción: 

 “Esta moción fue presentada al Pleno originalmente en abril de 2021, y fue retirada 

para su estudio con el compromiso por parte del equipo de gobierno de que se iba a convocar 

en la siguiente quincena la mesa para implementar la nueva Ordenanza de Movilidad. 

 Ante el incumplimiento de este compromiso, se vuelve a poner sobre la mesa esta 

moción. 

 La movilidad urbana está cambiando, como cambian las necesidades y expectativas 

de la ciudadanía. Este cambio se produce en dos ámbitos distintos: el individual, cuyas mo-

tivaciones son económicas, de salud personal y de respeto y cuidado del medio ambiente, y 

el público, acotado en la obligación que las distintas administraciones tienen de garantizar 

las mejores condiciones de efectividad, incluyendo consideraciones medio ambientales y de 

salud pública para los habitantes de una zona determinada, así como de gestionar sus accio-

nes políticas de forma responsable, empezando por considerar en igualdad a todos sus admi-

nistrados, sin que la puesta en marcha de una actuación genere un perjuicio directo injustifi-

cable a una parte de población que no se vea directamente beneficiada de dichas políticas. 
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La movilidad sostenible y poco contaminante no entiende de colores políticos, y todos que-

remos un medio ambiente lo más saludable posible, que promueva nuevas formas de movi-

lidad, pero de forma responsable. 

 La gestión del espacio público donde se desarrollan las políticas municipales es, si 

cabe, todavía más importante que dicha acción, pues es la práctica y sus efectos lo que de-

termina el éxito social de una iniciativa política, y no la teoría expresada en normativas ofi-

ciales. En los últimos años se han transformado en zonas peatonales la Avenida de la 

Libertad, o la Gran Vía de Alfonso X el Sabio, que se suman a otras zonas peatonales del 

centro de la ciudad, hecho que en principio debería ser positivo de cara a la adaptación a las 

nuevas necesidades de los ciudadanos y a la creación de espacios amables, más tranquilos y 

menos contaminados, que animen al ciudadano a dejar sus coches y transitar a pie, poten-

ciando también el comercio y la hostelería de esas zonas. 

 Pero hay un problema; se han creado falsa zonas peatonales por las cuales circulan a 

sus anchas y sin ningún control todo tipo de vehículos de dos ruedas como bicicletas, ciclo-

motores o patinetes. Esto supone que lo que debería ser un paseo por una zona exclusiva 

para peatones, se convierta en una aventura de riesgo para los mismos, ya que el riesgo de 

ser atropellado o arrollado por alguno de estos vehículos es constante, especialmente para 

los niños más pequeños, cuyos padres en demasiadas ocasiones deben actuar como escudos 

humanos, con el agravante de que, por ejemplo, en la Avenida de la Libertad hay dos parques 

infantiles, y estos se encuentran rodeados permanentemente por todo tipo de vehículos de 

dos ruedas sin control alguno. El pasado 31/03/2021 se produjo en la citada Avenida un 

grave atropello por parte de un ciclista a un peatón, hecho que por desgracia es cada vez más 

frecuente. 

 Nuestro Municipio dispone de una Ordenanza de Movilidad obsoleta y que no ha 

sido adaptada a los cambios de normativa de tráfico establecidos en lo últimos años, espe-

cialmente el Reglamento General de Circulación, normativa de ámbito estatal de aplicación 

en todo el territorio nacional, que incluye entre otras novedades la consideración de los pa-

tinetes eléctricos como vehículos, indicando la prohibición expresa de que al igual que las 

bicicletas puedan circular por aceras y calles peatonales. 



142 
 

 Entre los objetivos a conseguir con la nueva ordenanza en proyecto, no hay ninguna 

referencia al principio de igualdad ciudadana que debe regir cualquier iniciativa pública, 

siendo como es el Ayuntamiento de Murcia consciente de que no se está gestionando con 

éxito el grave problema de seguridad vial debido a la mala praxis de muchos de los usuarios 

de la vía pública, algunos de los cuales (ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos) gozan de 

la complicidad del Ayuntamiento. 

 De hecho, el propio Ayuntamiento, haciéndose trampas a sí mismo, establece la ne-

cesidad de abordar la reforma de la normativa municipal debido a la modificación del Re-

glamento General, cuando su inacción en este asunto no está justificada, pues en lo relativo 

a circulación de las bicicletas, su prohibición de circular por las aceras y calles peatonales 

está vigente desde hace décadas, fomentando con su inacción la desigualdad de trato y la 

falta consciente de aplicación de las normas, utilizando el uso de la bicicleta y patinete como 

estandarte político, cuando la realidad nos dice que el mal uso que hacen algunos de estos 

vehículos perjudica gravemente a otros, todo ello ante la total pasividad de las autoridades 

municipales. 

 Una política municipal sostenible no puede pivotar sobre la promoción de uso de 

determinados vehículos sin asegurarse de que sus potenciales usuarios pueden y quieren 

cumplir con las normas de circulación y con las más elementales normas cívicas. 

 El centro de Murcia es un punto especialmente sensible, ya que la mayoría de sus 

vías son de un solo sentido, incluyendo las de mayor capacidad, como es el caso de la Gran 

Vía Escultor Salzillo, que solo permite el tráfico de automóviles y motocicletas en un sen-

tido. Este hecho hace que dentro del centro histórico y comercial, veamos a cientos de ci-

clistas circular, bien por la acera o calles peatonales, bien por la calzada en sentido contrario 

al de la circulación a cualquier hora del día, con el consiguiente peligro para su seguridad y 

la del resto de usuarios de la vía pública. El Ayuntamiento debería empezar por reconocer 

que en una mayoría de ocasiones estos usuarios no circulan por la acera por una cuestión de 

seguridad sino de comodidad, para evitar los mismos flujos de tráfico que el resto de con-

ductores con el objetivo de ganar tiempo en sus desplazamientos, obviando muy a menudo 

toda señal vertical de tráfico, semáforos o pasos de peatones. 

 La actual política de educación, control y sanción a estos usuarios de la vía pública 

es manifiestamente mejorable, por no decir que algunas de las imágenes que podemos ver 

en Murcia, de usuarios que incumplen abiertamente las normas delante de los agentes de la 

autoridad con total impunidad, suponen una vergüenza para el conjunto de la ciudadanía, 

que se pregunta por qué se disponen tantos medios y recursos para la sanción de vehículos 

convencionales a motor, creando dos tipos diferentes de administrados. Llama la atención el 
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falso concepto de peatonalización que el Ayuntamiento intenta vender a la ciudadanía 

cuando cierra calles o reordena y mejora espacios públicos de convivencia, intentando hacer 

ver que peatones y bicicletas pueden convivir en el mismo espacio, cuando la realidad nos 

dice que el incivismo de muchos usuarios de estos vehículos lo hace imposible sin generar 

incomodidad e inseguridad al resto de usuarios. Peatones y bicicletas no son lo mismo, por 

mucho que algunos usuarios de bicicletas y patinetes se empeñen en cruzar de una acera a 

otra por los pasos de peatones montados en sus vehículos. 

 Así, si el Ayuntamiento, por ejemplo, anuncia que en determinadas fechas “peatona-

lizará” una calles, debe ceñirse a ese concepto, y no permitir, aún bajo la vigilancia de agen-

tes de la autoridad, que por el mismo circulen con total impunidad las bicicletas, como su-

cedió durante la pasada primavera con el cierre dominical al tráfico de la Gran Vía Escultor 

Salzillo, que no se cumplió al estar tomada desde primeras horas por ciclistas a gran veloci-

dad a lo largo de todo el trazado “peatonal”. 

 Cobra especial importancia la valoración y funcionamiento del servicio municipal de 

alquiler de bicicletas, que se convierte en el máximo exponente de la falta de responsabilidad 

social que demuestra el Ayuntamiento para con el conjunto de la ciudadanía, por lo que es 

importante identificar aquellos aspectos que chocan con la lógica o que abiertamente son, 

como poco irregulares: 

• Menores no autorizados legalmente utilizan el servicio de alquiler de bicicletas con 

el documento o clave de otras personas. 

• Estos mismos menores no hacen uso del casco obligatorio en vía urbanas. 

• Es frecuente observar dos ocupantes en las bicicletas. 

• Un alto porcentaje de usuarios del sistema municipal de alquiler circulan cometiendo 

varias infracciones al mismo tiempo, como es el uso de auriculares y del teléfono 

móvil. 

• Suelen circular por calles y plazas peatonales, y también por las aceras. 

• Las bicicletas, no cumplen con las especificaciones de seguridad exigidas en el Re-

glamento General de Circulación, pues carecen, entre otros elementos, de señal acús-

tica obligatoria, de elemento reflectante trasero y de luces delantera y trasera, tam-

bién obligatorias. 
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 Hemos requerido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Murcia, para que nos 

aporte datos sobre propuestas de sanción a usuarios de bicicletas en al Municipio de Murcia, 

si han sido en vías urbanas o dentro del casco urbano, cuantas a usuarios del servicio público 

de alquiler de bicicletas, cuantas han sido ejecutadas y cobradas, o si existe algún control 

para monitorizar, evaluar y corregir el sistema de funcionamiento de este servicio público. 

Como En tantas otras cosas, hemos obtenido la callada por respuesta, todo ello a pesar de 

que el Ayuntamiento y sus responsables podrían tener graves responsabilidades si se de-

muestra que un usuario no autorizado legalmente de este servicio, provocara un accidente 

con una bicicleta que no cumple las especificaciones de seguridad. 

 Evidentemente, las malas prácticas no solo se producen entre los usuarios de vehícu-

los de alquiler público, ya que es frecuente ver a todo tipo de bicicletas y patinetes eléctricos 

vulnerando todo tipo de normativas, siendo en ocasiones apercibidos pero nunca sanciona-

dos, lo que está creando una auténtica sensación de impunidad entre este tipo de usuarios, 

que no desisten de estas prácticas, aunque sea delante de los agentes, pues saben que en una 

inmensa mayoría de casos su comportamiento no será sancionado. Esto además crea con 

frecuencia un clima de enfrentamiento entre peatones y usuarios de estos vehículos, por el 

incumplimiento flagrante de toda norma de tráfico y de convivencia. Esto permite concluir 

que la inacción del Ayuntamiento y su protección a la impunidad de algunos usuarios es un 

elemento clave para el creciente deterioro de la convivencia ciudadana en la vía pública. 

 Todo el centro peatonal es en potencia una zona conflictiva en este aspecto, pero 

destacamos por su alta incidencia las siguientes calles y plazas: 

Trapería, Platería, Plaza de Romea, González Adalid, Sociedad, Jabonerías, Apóstoles, 

Belluga, Arenal, Glorieta de España, San Cristóbal…. Son calles y plazas frecuentemente 

usadas por ciclistas y conductores de patinetes eléctricos en las que debido a su densidad de 

tránsito peatonal, esta práctica es especialmente peligrosa. 

 La Pasarela Manterola, que une el plano de San Francisco con los Molinos del Río, 

es exclusivamente peatonal, pero a todas horas se encuentra llena de ciclistas. 

 Otro tanto Ocurre con el Puente de Hierro que une Carmelitas y Cruz Roja, también 

peatonal, y con los paseos peatonales a ambos lados del cauce del Rio Segura en su altura 

superior. 

 Avda. de la Libertad, otro ejemplo de peatonalización mal entendida, pues se permite 

el tránsito constante de bicicletas y patinetes sin ningún tipo de cortapisa, a la vista de los 

agentes de la autoridad. 

 Como paradigma del problema que denunciamos, pero también de la pésima gestión 

que se hace de los espacios públicos peatonalizados, citaremos el caso de la Avenida Alfonso 
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X, objeto de una reciente reforma que sufre los estragos de la peatonalización mal diseñada 

y gestionada, junto con el problema añadido que se ha creado en el cruce con la calle Enrique 

Villar. Por Alfonso X, una de las vías más afectadas, muchos ciclistas ni siquiera respetan el 

carril bici existente y circulan por cualquier lugar. Pero no es este el único problema: 

 Se supone que con la última remodelación de ese espacio urbano, se conseguía una 

vía peatonal con las únicas limitaciones de las entradas y salidas a garajes y el reparto de 

mercancías. Una vez más, el Ayuntamiento mete con calzador un supuesto carril bici que 

recorre esa vía longitudinalmente, situado a la misma cota que el paseo peatonal y con una 

más que discutible señalización, todo ello en un vía que técnica y legalmente se clasifica 

como CALLE RESIDENCIAL, en la que la preferencia del peatón es absoluta en cualquier 

circunstancia, independientemente de que existan itinerarios marcados para vehículos. El 

Principal problema que aquí se detecta es la falta de respecto de los ciclistas a los peatones 

cuando estos cruzan transversalmente dicha vía peatonal, ya que nunca ceden el paso ni 

circulan a la velocidad permitida o adecuada a las características de la vía, generalmente 

muy transitada por los viandantes. De hecho, la mayoría de los ciclistas que la usan ni si-

quiera saben que existe un carril bici, debido a su casi inexistente señalización. 

 Pero un problema mayor si cabe supone el cambio de sentido que opera desde la 

remodelación de la zona en la calle Enrique Villar, y su limitación a residentes y vehículos 

de carga y descarga, a pesar de lo cual es muy frecuente ver bicicletas circulado por esa calle 

en ambos sentidos a pesar de sus limitaciones. El uso constante que hacen bicicletas y pati-

netes circulando en dirección prohibida por dicha vía, tanto por la calzada como invadiendo 

las aceras, la convierte en muy peligrosa para la seguridad del tráfico. Incluso se produce 

con presencia policial en las horas de entrada y salida del colegio que existe en ese punto, y 

el problema se ve acrecentado por la presencia cercana de dos establecimientos de comida a 

domicilio y de las facultades antes mencionadas, pues “raiders” y estudiantes son colectivos 

que usan preferentemente estos medios de locomoción. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de abril de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de su Junta de Gobierno y 

de todas las Concejalías que pudiesen ser competentes en la materia a adoptar las siguientes 

medidas: 

• Colocar los elementos “aparcabicis” fuera de las aceras y zonas peatonales y no den-

tro de ellas como están ahora, evitando así la tentación de llegar a ellos montados en 

la bicicleta. 

• Impartir charlas educativas y de concienciación a usuarios de estos vehículos por 

parte de la Policía Local o autoridad en la materia, en todos los centros educativos 

del municipio. 

• Reordenar la estrategia de implantación de carriles bici, estudiando su nivel de uso y 

eficiencia para determinar la idoneidad de su coste e implantación en zonas concre-

tas. 

• Mejorar la señalización informativa y de prohibición de circulación en calles y zonas 

peatonales, haciéndola especialmente visible a usuarios de bicicletas y patinetes eléc-

tricos.  

• Creación de una unidad especial de policía de movilidad, que patrulle en bicicleta 

por los espacios peatonales, capaz de identificar y sancionar a los infractores. 

• Definir un mapa de movilidad en que se establezcan aquellas superficies en las que 

bicicletas y patinetes puedan circular sin las restricciones propias del Reglamente de 

Circulación, por ejemplo en parques, jardines o paseos especialmente diseñados para 

ello (ej. Paseo del Malecón). 

• Estudiar la posibilidad, como existe en numerosas ciudades europeas, de permitir la 

circulación de bicicletas y patinetes para trabajadores que utilicen este medio de 

transporte en zonas peatonales, exclusivamente en horario anterior y posterior a la 

apertura y cierre de los comercios, siempre portando acreditación de empresa. 

• Comenzar una campaña de sanciones a usuarios de bicicletas y patinetes que incum-

plan reiteradamente el Reglamento General de circulación, una vez se ha compro-

bado que las campañas de concienciación de los últimos diez años fueron ineficaces. 

• Creación de más plazas de aparcamiento para ciclomotores y motocicletas, y sancio-

nes más elevadas para las que se aparcan en zonas peatonales.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: la 

Sra. Pérez López Portavoz del Grupo Popular que afirmó que la accesibilidad  universal era 

la premisa en este tema y con plena seguridad por lo que apoyaban la moción alternativa, la 

Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Sostenible y Lim-
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pieza Viaria informó que no debatirían las mociones de Vox y presentó una moción alterna-

tiva, el Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación 

y Fomento informó que apoyaban la moción alternativa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del 

Grupo Podemos-Equo que informó que apoyaban la moción alternativa, y el Sr. Palma 

Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de in-

tervenciones indicando que la intención era que se creara la mesa y si el equipo de gobierno 

adquiría el compromiso de reunirse en breve pues el objetivo estaba conseguido. 

 Se ausenta de la sala la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos. 

 Se producen intervenciones en relación a las alusiones sobre faltas de respeto según 

constan en la grabación. 

 La Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala de Movilidad Soste-

nible y Limpieza Viaria presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA A LA 5.20 SOBRE LA "REGULACION DE LA 

CONVIVENCIA ENTRE PEATONES Y USUARIOS DE BICICLETAS Y PATINETES" 

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA Y CIUDADANOS 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que en la 

primera quincena del mes de julio convoque una mesa de trabajo con técnicos y grupos po-

líticos para definir la Ordenanza de la Movilidad así como su implementación en los próxi-

mos meses.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa. 

 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 abstenciones 

del Grupo Vox y una abstención por ausencia de la sala, decayendo la moción inicial. 

 

5.21.  MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA DE LA CESIÓN DE VIVIENDAS TUTELADAS CASILL AS, 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y PATOLO GÍAS 

AFINES. (EXPTE. 2021/PL/000154). 

 Se inicia su debate a las 17:50 horas del día de la sesión. 
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 Se reincorpora a la sesión la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la moción: 

 “ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral 

y Patologías Afines) es una asociación fundada por padres y madres en el año 1980. Esta 

Asociación, declarada de Utilidad Pública, atiende a Personas con Parálisis Cerebral y Alte-

raciones Afines, cuyo objeto es la asistencia social, tratamientos terapéuticos, educativos y 

laborales. Desde la citada asociación, nos han trasladado que el Ayuntamiento de Murcia les 

viene apoyando de diversas formas, principalmente mediante ayudas económicas y cesiones 

de espacios públicos para el ejercicio de las actividades propias de la misma. 

 No obstante, al interesarnos por la labor que desempeñan y sus necesidades, hemos 

tenido conocimiento de que hay un tema pendiente de resolución y que vendría bien que 

fuera impulsado, dicho asunto es en relación con un edificio de viviendas sito en C/ La Menta 

Nº5 de la pedanía de Casillas, que el Ayuntamiento iba a ceder en 2019 a varias asociaciones 

de personas con discapacidad para su utilización como viviendas tuteladas, (algunas de ellas 

corresponderían a ASTRAPACE, otra a ASSIDO, y finalmente a CEOM, todas ellas entida-

des miembros de Plena inclusión Región de Murcia). 

 El fin último de las viviendas que se cederían a las asociaciones, es el uso y disfrute 

de las personas con discapacidad que se encuentran bajo la tutela de las mismas, de forma 

que puedan aprender a desarrollar una vida lo más independiente posible, de cara a su inclu-

sión social y para fomentar así la autonomía e independencia de sus miembros, mejorando 

su calidad de vida y, en definitiva, ofreciéndoles oportunidades de vivir en comunidad y ser 

ciudadanos de pleno derecho. El edificio de viviendas que nos ocupa fue construido para un 

destino inicial que resultó finalmente inviable y, tras lo cual, el ayuntamiento se comprome-

tió a cederlas gratuitamente a las asociaciones de personas con discapacidad para su uso 

como viviendas tuteladas, cesión que no ha llegado finalmente a producirse debido a los 

diferentes problemas técnicos y burocráticos surgidos desde entonces, a pesar de que desde 

Plena Inclusión Región de Murcia, se solicitó en reiteradas veces. 

 En primer lugar, en el mes de diciembre del 2018 el ayuntamiento de Murcia les 

comunica que se ha iniciado el Procedimiento de cesión gratuita del inmueble municipal, 

solicitándoles varios documentos para seguir con dicho procedimiento (memoria y/o pro-

yecto relativo al destino que pretendemos dar al inmueble y plan de viabilidad). Tras la pre-

sentación de toda la documentación solicitada dentro del plazo estipulado (28 de febrero de 

2019), el ayuntamiento les informó que el edificio no estaba regularizado, pues todavía es-

taba pendiente la tramitación de obra nueva y división horizontal, trámites necesarios para 

que se pueda producir la cesión de dicho edificio. 
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 Como se da la circunstancia que antes de entrar a vivir en esas viviendas, es necesario 

que sean habitables y accesibles, se mantiene una reunión con la Consejería de Fomento para 

ver con qué dinero se cuenta, a través del Plan de Vivienda, para acometer las obras en el 

edificio y que sean realizadas de forma simultánea las de habitabilidad junto con las de ac-

cesibilidad y, de esta manera, abaratar costes de cara a su posterior acreditación. 

 A día de hoy nos informan que no tienen la cesión de las viviendas, por lo que no 

pueden solicitar al Plan de Vivienda de la Consejería de Fomento ayudas para sufragar los 

gastos para hacerlas accesibles, mientras que el Ayuntamiento de Murcia dice comprome-

terse a entregarlas habitables pero no accesibles. 

 Visto todo el procedimiento llevado a cabo, es necesario poner de manifiesto, que la 

situación de abandono de estas viviendas empeoró tras la DANA sufrida en Murcia en sep-

tiembre del año 2019, que anegó las dependencias e inundó parte del inmueble, causando 

numerosos daños en el mismo. Tras las anteriores inundaciones, el citado edificio ha sido 

objeto de episodios de vandalismo y ocupación ilegal, hasta el punto de que, en la actualidad, 

no sólo es necesario acometer las obras de accesibilidad, para que puedan entrar a vivir en 

ellas, personas con discapacidad, sino que previamente a ésta, se precisa una completa reha-

bilitación de las viviendas ante los destrozos y robos producidos por los ocupas. Fuentes del 

ayuntamiento aseguraron a las asociaciones que dichos trabajos de rehabilitación se llevarían 

a cabo por parte de la compañía de seguros del edificio, pero que no iban a poder ejecutarse 

a la vez la obras para hacerlas habitables y accesibles (esta parte correría de parte de las 

asociaciones, una vez finalizada las obras por parte de la compañía de seguros, no siendo 

razonable no poder acometer ambas obras a la vez). 

 El problema más relevante al que se enfrentan estas asociaciones para poder financiar 

las obras de adecuación/accesibilidad de las viviendas, radica en la imposibilidad de acceder 

a las ayudas que ofrece la Consejería de Fomento para realizar las reformas de adaptación 

de las viviendas a personas con discapacidad, ya que solo las pueden recibir las personas 

físicas, y ante la imposibilidad económica de que las asociaciones sufraguen tales gastos, la 

cesión de las viviendas tuteladas se encuentra actualmente paralizada y, mientras tanto, los 

daños en el inmueble van creciendo con el transcurso del tiempo, ya que se siguen produ-

ciendo inundaciones en la zona y ataques vandálicos. 
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 La solución a este asunto lleva solicitándose desde 2019, sin obtener ninguna solu-

ción o alternativa desde entonces. Es por ello que desde este Grupo Municipal, solicitamos 

que ante la necesidad de realizar obras de rehabilitación del inmueble previamente a la cesión 

de las viviendas tuteladas, por el deterioro de las mismas y actos vandálicos ocasionados por 

okupas ilegales, el Ayuntamiento realice y sufrague, de forma simultánea a las anteriores, 

aquellas obras propias de adaptación de las mismas a personas con discapacidad, todo ello 

para que la cesión pueda llevarse a efecto, y no suponga un “regalo envenenado” para las 

distintas asociaciones beneficiarias. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2021, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO Y ÚNICO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Murcia, a que realice las gestiones y actuaciones que sean pertinentes para que se efectúen 

las obras de rehabilitación del inmueble objeto de cesión como viviendas tuteladas, así como 

que sean llevadas a cabo de forma simultánea, las obras de reforma necesarias para la adap-

tación de las viviendas a personas con discapacidad, todo ello previo a la entrega en cesión 

de las mismas a las distintas asociaciones beneficiarias, para que puedan ser utilizadas lo 

antes posible como viviendas tuteladas. 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: La 

Sra. Torres Díez Concejala del Grupo Popular que recordó que las viviendas tuteladas eran 

fundamentales para la autogestión de estos colectivos informando del apoyo a la moción y 

propuso una enmienda de adición en relación al primer punto de los acuerdos, la Sra. Pérez 

López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales pidió 

dejar sobre la mesa la moción para alcanzar una redacción acorde a la realidad y que caso 

contrario su grupo se abstendría por los problemas jurídicos y técnicos que suponía el 

acuerdo, la Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo informó que no de-

batía y el posicionamiento seria la abstención, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del 

Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones indicando que 

había muchas soluciones que se podían dar a la situación y no teniendo problema en consen-

suar un texto pero si no les entregaban las viviendas no serviría de nada no debiendo retra-

sarse dos años más la situación por lo que mantenía la moción aceptando la adición propuesta 

por el Grupo Popular. 

 La Sra. Torres Diez Concejala del Grupo Popular presentó in voce la siguiente en-

mienda de adición: 
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 “SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que incluya en el próximo Plan de 

Estatal de Vivienda 2022-2025, dentro de los posibles beneficiarios del programa de fomento 

de la conservación de la mejora de la seguridad de la utilización y la accesibilidad en vi-

vienda, a las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la discapacidad.” 

 Se producen intervenciones en relación a las alusiones sobre faltas de respeto según 

consta en la grabación. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción con la adición propuesta por el Grupo Popular cuyo texto se transcribe a continua-

ción: 

 “ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral 

y Patologías Afines) es una asociación fundada por padres y madres en el año 1980. Esta 

Asociación, declarada de Utilidad Pública, atiende a Personas con Parálisis Cerebral y Alte-

raciones Afines, cuyo objeto es la asistencia social, tratamientos terapéuticos, educativos y 

laborales. Desde la citada asociación, nos han trasladado que el Ayuntamiento de Murcia les 

viene apoyando de diversas formas, principalmente mediante ayudas económicas y cesiones 

de espacios públicos para el ejercicio de las actividades propias de la misma. 

 No obstante, al interesarnos por la labor que desempeñan y sus necesidades, hemos 

tenido conocimiento de que hay un tema pendiente de resolución y que vendría bien que 

fuera impulsado, dicho asunto es en relación con un edificio de viviendas sito en C/ La Menta 

Nº5 de la pedanía de Casillas, que el Ayuntamiento iba a ceder en 2019 a varias asociaciones 

de personas con discapacidad para su utilización como viviendas tuteladas, (algunas de ellas 

corresponderían a ASTRAPACE, otra a ASSIDO, y finalmente a CEOM, todas ellas entida-

des miembros de Plena inclusión Región de Murcia). 

 El fin último de las viviendas que se cederían a las asociaciones, es el uso y disfrute 

de las personas con discapacidad que se encuentran bajo la tutela de las mismas, de forma 

que puedan aprender a desarrollar una vida lo más independiente posible, de cara a su inclu-

sión social y para fomentar así la autonomía e independencia de sus miembros, mejorando 

su calidad de vida y, en definitiva, ofreciéndoles oportunidades de vivir en comunidad y ser 

ciudadanos de pleno derecho. El edificio de viviendas que nos ocupa fue construido para un 
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destino inicial que resultó finalmente inviable y, tras lo cual, el ayuntamiento se comprome-

tió a cederlas gratuitamente a las asociaciones de personas con discapacidad para su uso 

como viviendas tuteladas, cesión que no ha llegado finalmente a producirse debido a los 

diferentes problemas técnicos y burocráticos surgidos desde entonces, a pesar de que desde 

Plena Inclusión Región de Murcia, se solicitó en reiteradas veces. 

 En primer lugar, en el mes de diciembre del 2018 el ayuntamiento de Murcia les 

comunica que se ha iniciado el Procedimiento de cesión gratuita del inmueble municipal, 

solicitándoles varios documentos para seguir con dicho procedimiento (memoria y/o pro-

yecto relativo al destino que pretendemos dar al inmueble y plan de viabilidad). Tras la pre-

sentación de toda la documentación solicitada dentro del plazo estipulado (28 de febrero de 

2019), el ayuntamiento les informó que el edificio no estaba regularizado, pues todavía es-

taba pendiente la tramitación de obra nueva y división horizontal, trámites necesarios para 

que se pueda producir la cesión de dicho edificio. 

 Como se da la circunstancia que antes de entrar a vivir en esas viviendas, es necesario 

que sean habitables y accesibles, se mantiene una reunión con la Consejería de Fomento para 

ver con qué dinero se cuenta, a través del Plan de Vivienda, para acometer las obras en el 

edificio y que sean realizadas de forma simultánea las de habitabilidad junto con las de ac-

cesibilidad y, de esta manera, abaratar costes de cara a su posterior acreditación. 

 A día de hoy nos informan que no tienen la cesión de las viviendas, por lo que no 

pueden solicitar al Plan de Vivienda de la Consejería de Fomento ayudas para sufragar los 

gastos para hacerlas accesibles, mientras que el Ayuntamiento de Murcia dice comprome-

terse a entregarlas habitables pero no accesibles. 

 Visto todo el procedimiento llevado a cabo, es necesario poner de manifiesto, que la 

situación de abandono de estas viviendas empeoró tras la DANA sufrida en Murcia en sep-

tiembre del año 2019, que anegó las dependencias e inundó parte del inmueble, causando 

numerosos daños en el mismo. Tras las anteriores inundaciones, el citado edificio ha sido 

objeto de episodios de vandalismo y ocupación ilegal, hasta el punto de que, en la actualidad, 

no sólo es necesario acometer las obras de accesibilidad, para que puedan entrar a vivir en 

ellas, personas con discapacidad, sino que previamente a ésta, se precisa una completa reha-

bilitación de las viviendas ante los destrozos y robos producidos por los ocupas. Fuentes del 

ayuntamiento aseguraron a las asociaciones que dichos trabajos de rehabilitación se llevarían 

a cabo por parte de la compañía de seguros del edificio, pero que no iban a poder ejecutarse 

a la vez la obras para hacerlas habitables y accesibles (esta parte correría de parte de las 

asociaciones, una vez finalizada las obras por parte de la compañía de seguros, no siendo 

razonable no poder acometer ambas obras a la vez). 



 
 
 
 

153 
 

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

 

 El problema más relevante al que se enfrentan estas asociaciones para poder financiar 

las obras de adecuación/accesibilidad de las viviendas, radica en la imposibilidad de acceder 

a las ayudas que ofrece la Consejería de Fomento para realizar las reformas de adaptación 

de las viviendas a personas con discapacidad, ya que solo las pueden recibir las personas 

físicas, y ante la imposibilidad económica de que las asociaciones sufraguen tales gastos, la 

cesión de las viviendas tuteladas se encuentra actualmente paralizada y, mientras tanto, los 

daños en el inmueble van creciendo con el transcurso del tiempo, ya que se siguen produ-

ciendo inundaciones en la zona y ataques vandálicos. 

 La solución a este asunto lleva solicitándose desde 2019, sin obtener ninguna solu-

ción o alternativa desde entonces. Es por ello que desde este Grupo Municipal, solicitamos 

que ante la necesidad de realizar obras de rehabilitación del inmueble previamente a la cesión 

de las viviendas tuteladas, por el deterioro de las mismas y actos vandálicos ocasionados por 

okupas ilegales, el Ayuntamiento realice y sufrague, de forma simultánea a las anteriores, 

aquellas obras propias de adaptación de las mismas a personas con discapacidad, todo ello 

para que la cesión pueda llevarse a efecto, y no suponga un “regalo envenenado” para las 

distintas asociaciones beneficiarias. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2021, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que 

realice las gestiones y actuaciones que sean pertinentes para que se efectúen las obras de 

rehabilitación del inmueble objeto de cesión como viviendas tuteladas, así como que sean 

llevadas a cabo de forma simultánea, las obras de reforma necesarias para la adaptación de 

las viviendas a personas con discapacidad, todo ello previo a la entrega en cesión de las 

mismas a las distintas asociaciones beneficiarias, para que puedan ser utilizadas lo antes 

posible como viviendas tuteladas. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que incluya en el próximo Plan de Es-

tatal de Vivienda 2022-2025, dentro de los posibles beneficiarios del programa de fomento 

de la conservación de la mejora de la seguridad de la utilización y la accesibilidad en vi-

vienda, a las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la discapacidad.” 
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 Se aprobó por catorce votos a favor, once del Grupo Popular y tres del Grupo Vox y 

quince abstenciones, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del 

Grupo Podemos-Equo. 

 

 El Sr. Alcalde informa de un receso en la sesión de 10 minutos que se inició a las 

18:10 y concluyó a las 18:20 horas del día de la sesión. 

 

5.22.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE INCUMPLI MIENTO DE 

COMPROMISOS CON COMERCIO AMBULANTE. (EXPTE. 

2021/PL/000152). 

 Se inicia su debate a las 18:20 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Ballesta German del Grupo Popular se ausenta de la sala. 

 El Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la moción: 

 “Durante los últimos meses se ha hablado mucho en este Pleno y en la Asamblea 

Regional sobre cómo ayudar al comercio ambulante en la región, ya que debido a los efectos 

de la crisis derivada del COVID-19, es uno de los sectores más afectados por las restricciones 

y medidas sanitarias, y también de los peores tratados si los comparamos con otro tipo de 

establecimientos como supermercados, grandes superficies, plazas de abasto o tiendas que 

si tienen un local físico. Este trato desigual se hace todavía más difícil de entender si tenemos 

en cuenta que los mercados ambulantes se desarrollan al aire libre. 

 A lo largo del último año se han propuesto y aprobado medidas, que a día de hoy han 

sido incumplidas reiteradamente, por ejemplo. 

• La CCAA de la Región de Murcia, a diferencia de otras Comunidades, no ha dispen-

sado ningún tipo de ayuda económica específica para este sector. 

• A día de hoy, los mercados siguen abiertos solo al 75% de su capacidad, a pesar de 

ejercer su actividad al aire libre, y con el agravio que supone que otro tipo de comer-

cios no tengan ni hayan tenido ese tipo de restricciones. 

• Siguen sin cubrirse las vacantes que se establecieron en su día en todos los mercados, 

lo que en la práctica supone fomentar la competencia desleal, al permitirse que los 

huecos que quedan en las calles de los mercados sean ocupados por comerciantes en 

situación irregular. Todas esta problemática ya ha sido debatida ampliamente a lo 

largo del último años, incluso llegando a tomarse acuerdos que no se han cumplido, 

con notable perjuicio para los profesionales del sector y sus familias. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de junio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que 

inste a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de sus Consejerías com-

petentes, a la creación efectiva de una línea de ayudas exclusiva para los profesionales del 

comercio ambulante, la apertura del 100% del aforo de los mercados, y que sean cubiertas 

las vacantes en los mismos para acabar con la competencia desleal.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El 

Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular que informó que presentaban una en-

mienda de adición que podía unirse a la moción inicial y también a la alternativa del Grupo 

Socialista pues ambas decían lo mismo y la que contemplara su inclusión sería la que apo-

yarían, el Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercios y Mer-

cados y Empleo informó de la presentación de la alternativa y que aceptaban incorporar la 

adición del Grupo Popular, el Sr. Hernández Piernas del Grupo Ciudadanos y Concejal de 

Programas Europeos, Iniciativas Municipales y Vía Pública dijo que la posición era la fijada 

por el Sr. Larrosa, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo informó que no 

debatirían y que apoyarían la alternativa del Grupo Socialista, y el Sr. Palma Martínez 

Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones 

indicando que aceptaba la adición que proponía el Grupo Popular y sobre la alternativa del 

Grupo Socialista la única diferencia era el aspecto del aforo no coincidiendo en el punto de 

vista del Grupo Socialista a ese respecto. 

 El Sr. Pacheco Méndez Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente enmienda 

de adición 

 “ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN 5.22 SOBRE INCUMPLIMIENTO 

DE COMPROMISOS CON COMERCIO AMBULANTE: 

 SEGUNDO.- Instar a los concejales responsables del área de mercados y de cultura 

a que programen actividades que permitan fomentar la visita y dinamización de los merca-

dillos, haciendo que aumente el número de personas que se acerquen a los mismos. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que realice una campaña de comunica-

ción específicamente dirigida a fomentar la visita y realización de compras en los mercadi-

llos que se montan en nuestro municipio.” 
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 El Sr. Larrosa Garre del Grupo Socialista y Concejal de Empleo, Comercios y Mer-

cados y Empleo presentó la siguiente moción alternativa: 

“ALTERNATIVA DEL GRUPO SOCIALISTA A LA MOCIÓN 5.22  DEL GRUPO VOX 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Equipo de Gobierno que a través de la Concejalía de Empleo, 

Comercio y Mercados a continuar el proceso de adjudicación de plazas que se ha comenzado 

en la concejalía. 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que abra una 

línea de ayuda, que vaya dirigida a los Vendedores Ambulantes, que palien las pérdidas 

sufridas desde el confinamiento a la apertura definitiva de los mercados.” 

 Se producen intervenciones en relación a las alusiones sobre faltas de respeto según 

consta en la grabación. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Socialista con la adición propuesta por el Grupo 

Popular quedando el texto como sigue: 

 “PRIMERO .- Instar al Equipo de Gobierno que a través de la Concejalía de Empleo, 

Comercio y Mercados a continuar el proceso de adjudicación de plazas que se ha comenzado 

en la concejalía. 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que abra 

una línea de ayuda, que vaya dirigida a los Vendedores Ambulantes, que palien las pérdidas 

sufridas desde el confinamiento a la apertura definitiva de los mercados.” 

 TERCERO.- Instar a los concejales responsables del área de mercados y de cultura 

a que programen actividades que permitan fomentar la visita y dinamización de los merca-

dillos, haciendo que aumente el número de personas que se acerquen a los mismos. 

 CUARTO .- Instar al equipo de gobierno a que realice una campaña de comunicación 

específicamente dirigida a fomentar la visita y realización de compras en los mercadillos que 

se montan en nuestro municipio.” 

 Se aprobó por veinticinco votos a favor, diez del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo,  tres votos en con-

tra de Vox y una abstención por ausencia de la sala, decayendo la moción inicialmente pre-

sentada. 

 

5.23.  MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE REUBICACIÓN DE 

ANIMALES EXÓTICOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS.  

(EXPTE. 2021/PL/000151). 
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 Se inicia su debate a las 18:30 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la moción: 

 “De conformidad con la actual legislación, queda prohibida la posesión, venta o te-

nencia de animales exóticos en términos generales, con algunas salvedades o excepciones 

que marca la Ley. Dicha prohibición viene regulada en el Capítulo XI de la ordenanza mu-

nicipal, sobre protección y tenencia de animales, que a su vez recoge y desarrolla lo estipu-

lado en las leyes de Protección y/o Defensa Animal de la CARM, y por la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos y disposiciones de desarrollo. 

 No obstante lo anterior, y pese a ser conocedores de las limitaciones legales existen-

tes, algunas personas hacen caso omiso a las reseñadas prohibiciones normativas y adquie-

ren, presumiblemente de forma irregular, este tipo de animales exóticos como si de animales 

domésticos se trataran, pese a que por sus características naturales, condiciones ambientales, 

necesidades y hábitats específicos de cada uno de ellos, no resulta idónea su tenencia en 

domicilios particulares. 

 En este sentido y por diversas causas, muchos de estos animales exóticos, acaban 

siendo abandonados por sus dueños, llegando a parar en primer lugar, al centro de zoonosis 

de nuestro municipio y en algunos casos, son reubicados en el centro de recuperación de 

especies, o centro zoológico adecuado. Como viene siendo habitual, cuando estos animales 

exóticos llegan al centro de zoonosis, permanecen muchos años a la espera de ser reubicados 

en los lugares aptos para su vida, y dicho período prolongado de espera trae su causa, prin-

cipalmente, en problemas o trámites de carácter burocrático, esto es, a la espera de que por 

parte de Aduanas o cualquier otro organismo público dé el visto bueno al traslado, o que los 

lugares o espacios destinatarios de los animales aprueben el traslado, etc. Ello provoca que 

estos animales acaben en el olvido, y pasen la mayor parte de su vida confinados en una 

jaula en el centro de zoonosis ante la pasividad de las diferentes administraciones públicas. 

En el caso que denunciamos, se ha efectuado el último requerimiento al departamento de 

aduanas para que impulsara una solución efectiva hace unos 2 meses aproximadamente, 

siendo las gestiones infructuosas. 
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 Actualmente, existen tres tipos de animales exóticos que se encuentran en esa misma 

situación en el centro de zoonosis, y que por meros trámites burocráticos llevan más de 2 

años de forma “provisional”, a la espera de que se le busque un destino específico ante la 

imposibilidad de ser adoptados, y cuya reubicación en lugares idóneos necesita autorizacio-

nes de varios organismos, y concretamente son los siguientes: 

• Tres loros, que se encuentran en el centro de zoonosis desde mayo del año 2019, 

esperando a ser reubicados en “terra natura” o algún otro lugar adecuado. 

• Una tortuga terrestre, de una especie poco conocida, y que se encuentra en dichas 

dependencias desde julio de 2019, al no poder ser reubicada en el centro de recupe-

ración de especies al no tratarse de una tortuga “mora”, sino de otra especie más 

exótica. 

• Una serpiente pitón albina (blanca y amarilla), que se encuentra desde 2019 en dichas 

dependencias, a la espera de su reubicación. 

 Desde el Grupo municipal VOX solicitamos que, por parte de la Corporación y del 

equipo de Gobierno Local, se busque una solución a estos animales exóticos que se encuen-

tran en una situación de olvido, encerrados en jaulas provisionalmente a la espera de que por 

parte de las diferentes administraciones públicas se les dé la solución adecuada. 

 Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2021, 

los siguientes ACUERDOS: 

 Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que efectúe las 

gestiones necesarias ante el Servicio de Aduanas, y demás los organismos públicos y priva-

dos pertinentes para que, de forma urgente, los animales exóticos existentes en el centro 

municipal de zoonosis sean reubicados a terra natura, o bien al centro de recuperación de 

especies, o algún otro lugar idóneo por sus características que los expertos determinen, im-

pulsando y gestionando efectivamente el ayuntamiento dichos trámites de traslado urgente.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular diciendo que si bien era cierta la presencia 

de unos pocos animales exóticos pero era complicado dar una solución y debían estar en el 

sitio adecuado que entendía era Terra Natura por lo que apoyaría la moción, la Sra. Nevado 

Doblas del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital que 

informó que por estar en custodia no se podía hacer nada por lo que el voto sería en contra, 

la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios 

Sociales que se sumaban a lo dicho por la Sra. Nevado, la Sra. Martínez Baeza Concejala 

del Grupo Podemos-Equo que informó que no debatirían y el sentido de voto de su grupo 
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seria en contra, y la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox para defender la 

moción y dar respuesta al resto de intervenciones afirmando que se debía dar un destino 

óptimo a esos animales y que mantenía la moción. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 No se aprobó por quince votos en contra, nueve del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, trece votos a favor, diez del Grupo Po-

pular y tres del Grupo Vox, y una abstención por ausencia de la sala. 

 

5.24.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE INUNDACI ÓN DE 

TERRENO Y PLAGA DE MOSQUITOS EN GUADALUPE. (EXPTE. 

2021/PL/000153) 

 Se inicia su debate a las 18:40 horas del día de la sesión. 

 La Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox presentó la moción: 

 “A día de hoy sigue sin concluir la obra de la Costera Norte, ya que para completar 

esta infraestructura falta por ejecutar su terminación a la altura de la pedanía de Guadalupe. 

Un tramo de un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros entre la rotonda de Terra Natura y 

la citada pedanía, que incluye un puente sobre la autovía, cuyo proyecto está redactado según 

informan los técnicos que visitaron la zona el pasado mes de junio. Pero lo cierto es que a 

día de hoy, después de que hayan pasado algo más de dos años desde que se finalizó el resto 

de la Costera Norte, este tramo sigue sin construir, y nada indica que esta finalización se 

vaya a producir en un futuro próximo. 

 Se produce además la circunstancia, que el tramo sin construir en la pedanía de Gua-

dalupe, que a día de hoy es un bancal de tierra, sirve como remanso de aguas pluviales que 

cada vez que llueve van a desembocar allí, produciendo un gran encharcamiento de la zona, 

que además de suponer un paraíso para todo tipo de mosquitos, con los riesgos sanitarios 

que ello supone, en recientes épocas de lluvia abundante ha supuesto cortes de tráfico en las 

carreteras colindantes e inundación de los sótanos de las viviendas próximas. 

 Recientemente, y ante las reiteradas y justificadas quejas de los vecinos, la prensa 

local se hizo eco de este problema, radicado en una infraestructura que sigue incompleta 
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desde hace cuatro años. El último tramo, el que va desde la rotonda de Terra Natura hasta 

Guadalupe, con un recorrido de 1,5 kilómetros, sigue sin acometerse a pesar de que el pro-

yecto existe desde hace años. Se da la circunstancia de que ese tramo es a día de hoy un 

bancal de tierra que sirve de remanso para las aguas pluviales, lo que en la práctica supone 

un foco de infecciones, ya que de lluvia se queda allí durante meses; un parque temático para 

el mosquito tigre y otras especies. 

 Fueron numerosos los testimonios de vecinos de la zona denunciando que llevan años 

demandando una solución al Ayuntamiento, ya que cuando las lluvias son muy abundantes 

han llegado a provocar cortes de tráfico en las carreteras colindantes e inundaciones en los 

sótanos de las viviendas próximas. 

 Además la Junta Municipal ha remitido numerosos escritos al Ayuntamiento, sin que 

se haya producido solución alguna al problema, a pesar de que un técnico municipal estuvo 

documentándose sobre el tema y analizando la situación hace más de dos años. 

 También fue llevado este asunto al Pleno del Ayuntamiento de Murcia de septiembre 

de 2020 y allí se reveló que existe un problema de competencias. Mientras que la Corpora-

ción municipal acordó, por unanimidad, instar a la Consejería de Fomento a realizar un plan 

de ejecución y finalización de las costeras de conformidad con el proyecto inicial del año 

2009, el Gobierno regional aseguró que ya cedió al Ayuntamiento «la titularidad de 8 carre-

teras (35,4 kilómetros)» y que aportó «una financiación de 10 millones de euros en 2019 

para terminar de construir las Costeras Norte y Sur del municipio y la variante de la pedanía 

de Sangonera la Verde», todo ello según fuentes consultadas. 

 Respecto a los tratamientos para erradicación y prevención de plagas, informan fuen-

tes municipales, que entre enero y mayo de este año, se ha actuado de forma programada en 

todos los barrios y pedanías del municipio, y ahora se volverán a realizar los tratamientos en 

aquellos espacios donde se ha detectado proliferación de mosquitos. 

 Una de las advertencias del Ayuntamiento es eliminar espacios donde se pueda acu-

mular el agua. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de junio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a que estu-

die y ejecute urgentemente una solución al problema de acumulación de agua en el bancal 

que se encuentra junto al tramo de la Costera Norte a su paso por a Guadalupe. 

 Igualmente, que mientras se llega a un solución, sea tratada la zona para eliminar y 

evitar la proliferación de mosquitos y otros insectos.” 
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 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que explicó que siendo una situación repeti-

tiva el Ayuntamiento podría actuar de forma subsidiaria y tratar las plagas de mosquitos 

entre otras por lo que apoyaban la moción, la Sra. Nevado Doblas del Grupo Socialista y 

Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital que informó que el posicionamiento 

del Equipo de Gobierno lo expondría el Sr. Gómez y que apoyarían la moción alternativa, el 

Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contratación y Fo-

mento informó que si se hubieran podido hacer las costeras el agua no se estancaría por lo 

que presentaba una moción alternativa, la Sra. Martínez Baeza que no debatió, y el Sr. 

Palma Martínez Concejal del Grupo Vox para defender la moción y dar respuesta al resto 

de intervenciones informando que mantenía la moción pues el Ayuntamiento como había 

dicho el Sr. Coello podría actuar de forma subsidiaria y sobre la alternativa le parecía bien 

pero no era de lo que estaban debatiendo. 

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos y Concejal de Infraestructuras, Contrata-

ción y Fomento presentó la siguiente moción alternativa: 

“MOCION ALTERNATIVA DEL GRUPO CIUDADANOS A LA MOCION 5.24 DEL 

GRUPO VOX RELATIVA A LA INUNDACION DE TERRENO Y PLAGA DE 

MOSQUITOS EN GUADALUPE. 

 Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que siga requiriendo e 

insistiendo a la Comunidad Autónoma de Murcia la devolución o reposición de los 30 mi-

llones que retiró del convenio firmado con esta Administración, mediante la firma de un 

nuevo convenio, para poder finalizar los tramos de costeras pendientes de ejecución.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción alternativa presentada por el Grupo Ciudadanos. 

 Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, trece votos en contra, diez del Grupo Popular 

y tres del Grupo Vox, y una abstención por ausencia de la sala decayendo la moción inicial. 
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5.25.  MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE PABELLÓN  

POLIDEPORTIVO DE VALLADOLISES Y LO JURADO. (EXPTE. 

2021/PL/000158) 

 Se inicia su debate a las 18:50 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Ballesta Germán del Grupo Popular se reincorpora a la sesión. 

 La Sr. Palma Martínez Concejal del Grupo Vox presentó la moción: 

 “La pedanía de Valladolises y Lo Jurado se encuentra a unos 26 Km de Murcia y está 

enclavada en la comarca denominada CAMPO DE MURCIA, cuyas condiciones climáticas 

y geográficas son mucho más duras que en la huerta, lo que se traduce en una menor pobla-

ción y mayor diseminación de la misma. 

 Comprende varias entidades singulares de población como son Lo Jurado, Vallado-

lises, Los Bastidas y Cabecico del Rey, es de vital importancia para nuestra región, ya que 

en sus límites se encuentran dos infraestructuras vitales para el su desarrollo como son el 

Aeropuerto Internacional Región de Murcia y el Parque Logístico del Sureste. 

 En la citada pedanía, también fue construido recientemente un Pabellón Polidepor-

tivo, muy necesario especialmente para la población de jóvenes y en el contexto escolar y 

de iniciación a la práctica deportiva, así como actividad integradora y educativa que reúne a 

personas de todo tipo y condición, que hasta su construcción no disponían de unas dotaciones 

de esas características y de carácter público. 

 Se construyó gracias a un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, a través del 

fondo europeo agrícola de desarrollo rural, siendo el promotor de la obra el Ayuntamiento 

de Murcia, con una inversión total de 369,714, 16 €, recibidos a través de una Ayuda Leader. 

 Dicho pabellón, consiste en una pista polideportiva cubierta, para la práctica de acti-

vidades deportivas para un abanico de edades muy amplio, desde las actividades pre-depor-

tivas hasta la gerontogimnasia. Tiene una superficie construida de 14.403´30 m² sobre una 

parcela de 4.760 m², y dispone próximos a la parcela de las redes de agua, alcantarillado y 

electricidad, encontrándose la calle de acceso pavimentada y delimitada por aceras. 

 El problema es que el Polideportivo carece de vestuarios y duchas, lo que limita su 

óptimo aprovechamiento por motivos lógicos. Simplemente con dotar a este pabellón con 

esos servicios, su uso sería mayor y más cómodo para los usuarios. 

 Tengamos en cuenta que la parcela sobre la que se sitúa el pabellón hubiese permitido 

la construcción de este tipo de instalaciones, y que también se dispone de red eléctrica, de 

agua y alcantarillado. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de junio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que 

con cargo a los presupuestos de este año, sea incluida una partida presupuestaria destinada 

a la construcción de una zona de vestuarios y duchas en el Pabellón Polideportivo de la 

pedanía de Valladolises y Lo Jurado.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: El 

Sr. Coello Fariña del Grupo Popular propuso una adición a la moción incorporando la me-

jora de los accesos de la carretera que van al pabellón informando que apoyarían la moción, 

el Sr. Lorca Romero informó que el posicionamiento del equipo de Gobierno lo expondría 

el Sr. García Rex, el Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo 

y Deportes explicó la situación del Pabellón y que desde la concejalía trabajaban para resol-

ver los problemas generados por el Partido Popular por lo que presentaban una enmienda de 

adición, el Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo informó que el sentido de 

voto de su grupo seria a favor, y el Sr. Palma Martínez Concejal del grupo Vox para de-

fender la moción y dar respuesta al resto de intervenciones informando que aceptaba la in-

clusión de las dos adiciones tanto la del Grupo Popular como la del Grupo Ciudadanos.  

 El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó in voce la siguiente en-

mienda de adición a la moción original: 

 “Arreglar los accesos para que sea una instalación sin problemas de seguridad vial.” 

 El Sr. García Rex del Grupo Ciudadanos y Concejal de Cultura, Turismo y Deportes 

presentó in voce la siguiente enmienda de adición a la moción original: 

 “Facilitar a los vecinos la planificación de actividades deportivas.” 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción con las adiciones presentadas por los Grupo Popular y Ciudadanos quedando 

el texto definitivo como se transcribe a continuación: 

 “La pedanía de Valladolises y Lo Jurado se encuentra a unos 26 Km de Murcia y está 

enclavada en la comarca denominada Campo de Murcia, cuyas condiciones climáticas y 

geográficas son mucho más duras que en la huerta, lo que se traduce en una menor población 

y mayor diseminación de la misma. 

 Comprende varias entidades singulares de población como son Lo Jurado, Vallado-

lises, Los Bastidas y Cabecico del Rey, es de vital importancia para nuestra región, ya que 
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en sus límites se encuentran dos infraestructuras vitales para el su desarrollo como son el 

Aeropuerto Internacional Región de Murcia y el Parque Logístico del Sureste. 

 En la citada pedanía, también fue construido recientemente un Pabellón Polidepor-

tivo, muy necesario especialmente para la población de jóvenes y en el contexto escolar y 

de iniciación a la práctica deportiva, así como actividad integradora y educativa que reúne a 

personas de todo tipo y condición, que hasta su construcción no disponían de unas dotaciones 

de esas características y de carácter público. 

 Se construyó gracias a un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, a través del 

fondo europeo agrícola de desarrollo rural, siendo el promotor de la obra el Ayuntamiento 

de Murcia, con una inversión total de 369,714, 16 €, recibidos a través de una Ayuda Leader. 

 Dicho pabellón, consiste en una pista polideportiva cubierta, para la práctica de acti-

vidades deportivas para un abanico de edades muy amplio, desde las actividades pre-depor-

tivas hasta la gerontogimnasia. Tiene una superficie construida de 14.403´30 m² sobre una 

parcela de 4.760 m², y dispone próximos a la parcela de las redes de agua, alcantarillado y 

electricidad, encontrándose la calle de acceso pavimentada y delimitada por aceras. 

 El problema es que el Polideportivo carece de vestuarios y duchas, lo que limita su 

óptimo aprovechamiento por motivos lógicos. Simplemente con dotar a este pabellón con 

esos servicios, su uso sería mayor y más cómodo para los usuarios. 

 Tengamos en cuenta que la parcela sobre la que se sitúa el pabellón hubiese permitido 

la construcción de este tipo de instalaciones, y que también se dispone de red eléctrica, de 

agua y alcantarillado. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Vox presenta ante el Pleno Ordinario del 

mes de junio de 2021 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que 

con cargo a los presupuestos de este año, sea incluida una partida presupuestaria destinada 

a la construcción de una zona de vestuarios y duchas en el Pabellón Polideportivo de la 

pedanía de Valladolises y Lo Jurado. 

 SEGUNDO.- Arreglar los accesos para que sea una instalación sin problemas de 

seguridad vial. 

 TERCERO.- Facilitar a los vecinos la planificación de actividades deportivas.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 

E. Mociones Del Grupo Podemos-Equo 

5.26. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE INICIATIVA PO R UNA LEY QUE 

GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA. (EXPTE. 2021/PL /000159) 
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 Se inicia su debate a las 19:05 horas del día de la sesión. 

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos se ausentó de la sala 

 El Sr. Ruiz Maciá Portavoz del Grupo Podemos-Equo presentó la moción: 

 “El Gobierno está preparando la llamada Ley por el Derecho a la Vivienda, cuyo 

borrador entrará en el Consejo de Ministros de manera inminente y se remitirá de inmediato 

al Congreso para su debate y aprobación.  

 Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, consideramos que la 

nueva Ley debe proteger y garantizar de manera efectiva el Derecho a la Vivienda en todo 

el territorio. Y en este sentido debe suponer un avance histórico en la cobertura de este de-

recho fundamental. 

 La crisis habitacional es innegable: más de 32.000 personas sufriendo sinhogarismo; 

12 millones de personas en riesgo de exclusión social; más de un millón de desahucios entre 

2008 y el tercer trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados 

con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o 

personas mayores dependientes. 

 En España, el 36,1% de la población destina más del 40% de sus ingresos al pago de 

vivienda y suministros básicos; y otros miles de hogares jóvenes ni siquiera pueden consti-

tuirse. De hecho, únicamente el 18,5% de la población entre 18 y 29 años se ha emancipado 

por las enormes dificultades para acceder y mantener una vivienda estable. 

 En el Estado español las viviendas sociales representan un 2,5% del parque de vi-

viendas principales, nada que ver con los porcentajes de algunos países europeos de nuestro 

entorno (Holanda 30%, Austria 24%, Reino Unido 17,6%, Francia 16,8%). La mayoría so-

cial lleva demasiados años soportando a quienes ponen sus beneficios privados por encima 

de la vida y la salud de millones de personas. Es el momento de que las Administraciones 

públicas asuman su responsabilidad y cumplan con su deber de proteger y garantizar un 

derecho humano que es básico para asegurar la integridad física, la dignidad, el acceso a 

otros derechos fundamentales y el desarrollo personal que todas nos merecemos. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Podemos-Equo propone al 

Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
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 A) El Pleno manifiesta su apoyo a la Iniciativa ciudadana por una Ley que garantice 

el Derecho a la Vivienda incluyendo, como mínimo, las siguientes 8 medidas de aplicación 

directa en todo el territorio: 

1.  La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada 

como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que 

ninguna persona sufra situación de sinhogarismo. 

2.  Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, 

así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto 

de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos. 

3.  Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del con-

junto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma 

prioritaria. 

4.  Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en 

cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar pro-

tección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país. 

5.  Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, 

para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna. 

6.  Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias 

y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobi-

liarios. 

7.  Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta 

llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del 

presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recu-

peración a este objetivo. 

8.  Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo. 

 B) Dado que el próximo día 9 de agosto finaliza la vigencia del Decreto en el que se 

contempla la moratoria de desahucios, y considerando que a partir de esta fecha se iniciarán 

procedimientos que implicarán una explosión de desahucios de familias vulnerables sin al-

ternativa habitacional, el Pleno insta al Gobierno de España a que acuerde la ampliación de 

la actual moratoria de los desahucios hasta la aprobación de la Ley de Vivienda que los evite 

definitivamente.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Navarro Corchón Concejal del Grupo Popular dijo que su grupo creía en la necesidad 

de un parque público de vivienda así como de una Ley Estatal que lo regule y en contra de 

las políticas intervencionistas que explicó entendiendo que no era la fórmula para solucionar 
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el problema de la vivienda, la Sra. Fructuoso Carmona del Grupo Socialista y Concejala 

de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria informó que la postura del Equipo de Gobierno 

la expondría la Sra. Pérez y que el voto de su grupo sería la abstención, la Sra. Pérez López 

del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales que informó 

que no podían apoyar la moción en la forma en la que estaba redactada al ir en contra de lo 

que entendían era un libre mercado y que había dado resultados nefastos ya en otros países, 

la Sra. Ortega Domínguez Concejala del Grupo Vox indicó que lo que se proponía suponía 

enfrentamientos entre los intereses de los ciudadanos siendo la solución dar viviendas socia-

les a familias necesitadas por lo que votarían en contra de la moción, y el Sr. Ruiz Maciá 

Portavoz del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar respuesta al resto de in-

tervenciones recordando la Ley de Suelo del Sr. Rato y sus consecuencias así como que en 

la Constitución se definía a España como un estado social y democrático, concluyendo que 

mantenía la moción. 

 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción. 

 No se aprobó por diecisiete votos en contra, once del Grupo Popular, tres del Grupo 

Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos votos a favor del Grupo Podemos-Equo, nueve abs-

tenciones del Grupo Socialista y una abstención por ausencia de la sala. 

 

5.27.  MOCIÓN DE LA SRA. MARTÍNEZ BAEZA SOBRE SALUD  MENTAL EN 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA. (EXPTE. 2021/PL/000160) 

Se inicia su debate a las 19:25 horas del día de la sesión. 

El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos se reincorpora a la sesión. 

La Sra. Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo presentó la moción: 

 “Según la Organización Mundial de la Salud la vulnerabilidad de adolescentes y ni-

ños es especialmente preocupante debido a los múltiples cambios físicos, emocionales y 

sociales a los que están expuestos. Las mismas fuentes añaden que “Los trastornos mentales 

representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades 

comprendidas entre 10 y 19 años. La mitad comienzan a los 14 años o antes, pero en la 
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mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan, a pesar de que la depresión es una de las 

principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial”. 

 Siete de cada diez problemas mentales comienzan antes de los dieciocho años y uno 

de cada cinco adolescentes padece algún trastorno de desarrollo emocional o de conducta, 

según la OMS. La situación de pandemia ha disparado la atención psiquiátrica a adultos y 

menores. 

 Desde el pasado otoño las urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes han au-

mentado en un 50%, como acaba de hacer público la Asociación Española de Psiquiatría. 

Los pediatras alertan de que la incertidumbre o el abuso de pantallas, entre otros, son algunas 

de las causas que han aumentado las consultas por depresión o ansiedad entre los niños du-

rante esta pandemia. 

 Vivimos en una sociedad en la que se invisibiliza y normaliza que las personas sin-

tamos ansiedad y estrés. Antes, y durante esta pandemia de la Covid-19, han escaseado los 

recursos que las administraciones destinan a paliar estas situaciones y a prevenirlas. 

 Pero hay algo que sí ha conseguido la pandemia y es darle a la salud mental parte de 

la visibilidad que merece. Esta crisis sanitaria y social actual ha aumentado el consumo de 

ansiolíticos, antidepresivos y somníferos hasta un 4,8% más que en 2021 y un 15% durante 

el confinamiento estricto de 2020. 

 La salud mental debe abordarse desde una perspectiva social comunitaria centrada 

en las personas. Los sucesivos planes de salud mental llevan consigo propósitos que sin 

dotación presupuestaria no pueden ejecutarse. 

 El Pleno de esta corporación ya instó al desarrollo de un plan municipal de concien-

ciación, prevención y cuidado comunitario de los problemas asociados a la salud mental. 

Pero es necesario plantear y debatir una serie de medidas enfocadas a la infancia y a la ado-

lescencia, con campañas e iniciativas que se circunscriban a las necesidades de niños, niñas 

y adolescentes. ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  El Pleno acuerda la creación de una campaña dentro del Plan Munici-

pal de Salud Mental que aborde tanto la sensibilización social para reducir el estigma y com-

batir falsos mitos de las enfermedades mentales para fomentar la búsqueda de ayuda y la 

detección precoz. 

 SEGUNDO.- El Pleno acuerda que dicho plan priorice la prevención del suicidio en 

los colectivos de niños, adolescentes y personas adultas jóvenes, el abordaje de la desigual-

dad territorial en la distribución de los recursos de salud, la ampliación de la atención psico-

lógica en los servicios especializados y el apoyo personalizado para la plena inclusión de las 

personas con trastorno mental. 
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 TERCERO.- El Pleno acuerda la creación de un servicio de inserción ocupacional 

para personas jóvenes con trastornos mentales. 

 CUARTO.- El pleno insta al Equipo de Gobierno a que ponga en marcha a la ma-

yor brevedad posible la Mesa de Salud Mental acordada en el Pleno de febrero de 2021.” 

 En el debate del asunto intervinieron según fue dando la palabra el Sr. Alcalde: el 

Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular que se refirió al impacto de la Covid en la 

salud mental de la población siendo niños y adolescentes especialmente vulnerables a ello y 

presentó una enmienda de adición con lo que apoyarían la moción, la Sra. Nevado Doblas 

del Grupo Socialista y Concejala Delegada de Salud y Transformación Digital afirmó que el 

problema de salud mental arrastraba desde hacía años y la actual crisis sanitaria lo ponía aún 

mas de manifiesto con escasos recursos sobre todo a la infancia y adolescencia por ello  apo-

yarían la moción, la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos y Concejala de Mayores, Vi-

vienda y Servicios Sociales que informó que apoyarían la moción, la Sra. Ortega Domín-

guez Concejala del Grupo Vox que respecto a la moción afirmó que la asistencia sanitaria 

para niños y jóvenes en este ámbito era muy completa por lo que pese a estar de acuerdo en 

su importancia entendían que la moción carecía de contenido práctico siendo una declaración 

de intenciones y que debía incluir a toda la población por lo que votarían en contra, la Sra. 

Martínez Baeza Concejala del Grupo Podemos-Equo para defender la moción y dar res-

puesta al resto de intervenciones informando que aceptaban la enmienda de adición del 

Grupo Popular. 

 Se producen intervenciones en relación a las alusiones sobre faltas de respeto y pre-

sencia de ciudadanía en el salón del Pleno según consta en la grabación. 

 El Sr. Coello Fariña Concejal del Grupo Popular presentó la siguiente enmienda de 

adición: 

 “QUINTO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mediante un convenio 

de colaboración con el Colegio de Psicólogos elaboren un análisis situacional sobre la salud 

mental de niños y niñas en el municipio de Murcia y la incidencia del Covid- 19 en su salud 

mental.” 
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 Terminado el debate y la deliberación el Sr. Alcalde procedió con la votación de la 

moción con la enmienda de adición del Grupo Popular siendo el texto definitivo el que 

se transcribe a continuación: 

 “Según la Organización Mundial de la Salud la vulnerabilidad de adolescentes y ni-

ños es especialmente preocupante debido a los múltiples cambios físicos, emocionales y 

sociales a los que están expuestos. Las mismas fuentes añaden que “Los trastornos mentales 

representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades 

comprendidas entre 10 y 19 años. La mitad comienzan a los 14 años o antes, pero en la 

mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan, a pesar de que la depresión es una de las 

principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial”. 

 Siete de cada diez problemas mentales comienzan antes de los dieciocho años y uno 

de cada cinco adolescentes padece algún trastorno de desarrollo emocional o de conducta, 

según la OMS. La situación de pandemia ha disparado la atención psiquiátrica a adultos y 

menores. 

 Desde el pasado otoño las urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes han au-

mentado en un 50%, como acaba de hacer público la Asociación Española de Psiquiatría. 

Los pediatras alertan de que la incertidumbre o el abuso de pantallas, entre otros, son algunas 

de las causas que han aumentado las consultas por depresión o ansiedad entre los niños du-

rante esta pandemia. 

 Vivimos en una sociedad en la que se invisibiliza y normaliza que las personas sin-

tamos ansiedad y estrés. Antes, y durante esta pandemia de la Covid-19, han escaseado los 

recursos que las administraciones destinan a paliar estas situaciones y a prevenirlas. 

 Pero hay algo que sí ha conseguido la pandemia y es darle a la salud mental parte de 

la visibilidad que merece. Esta crisis sanitaria y social actual ha aumentado el consumo de 

ansiolíticos, antidepresivos y somníferos hasta un 4,8% más que en 2021 y un 15% durante 

el confinamiento estricto de 2020. 

 La salud mental debe abordarse desde una perspectiva social comunitaria centrada 

en las personas. Los sucesivos planes de salud mental llevan consigo propósitos que sin 

dotación presupuestaria no pueden ejecutarse. 

 El Pleno de esta corporación ya instó al desarrollo de un plan municipal de concien-

ciación, prevención y cuidado comunitario de los problemas asociados a la salud mental. 

Pero es necesario plantear y debatir una serie de medidas enfocadas a la infancia y a la ado-

lescencia, con campañas e iniciativas que se circunscriban a las necesidades de niños, niñas 

y adolescentes. ACUERDOS: 
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 PRIMERO.-  El Pleno acuerda la creación de una campaña dentro del Plan Munici-

pal de Salud Mental que aborde tanto la sensibilización social para reducir el estigma y com-

batir falsos mitos de las enfermedades mentales para fomentar la búsqueda de ayuda y la 

detección precoz. 

 SEGUNDO.- El Pleno acuerda que dicho plan priorice la prevención del suicidio en 

los colectivos de niños, adolescentes y personas adultas jóvenes, el abordaje de la desigual-

dad territorial en la distribución de los recursos de salud, la ampliación de la atención psico-

lógica en los servicios especializados y el apoyo personalizado para la plena inclusión de las 

personas con trastorno mental. 

 TERCERO.- El Pleno acuerda la creación de un servicio de inserción ocupacional 

para personas jóvenes con trastornos mentales. 

 CUARTO.- El Pleno insta al Equipo de Gobierno a que ponga en marcha a la ma-

yor brevedad posible la Mesa de Salud Mental acordada en el Pleno de febrero de 2021. 

 QUINTO.-  Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que mediante un convenio 

de colaboración con el Colegio de Psicólogos elaboren un análisis situacional sobre la salud 

mental de niños y niñas en el municipio de Murcia y la incidencia del Covid- 19 en su salud 

mental.” 

 Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en 

contra del Grupo Vox.  

 

 Se produjeron diversas intervenciones por alusiones y sobre el protocolo seguido 

para invitar a personas a presenciar el Pleno según constan en la grabación.  

 

6. DACION DE CUENTA 

6.1.  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 ALCALDIA 
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Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 13 Disponer que se inicie por la Agencia Municipal Tributaria, expediente de mo-
dificación de ordenanzas fiscales. Ordenanza General de gestión, recaudación e 
inspección de tributos locales : Tasas por prestación de servicios y tasas por 
aprovechamiento especial del dominio público 

Día 19 Cesar a Catalina Moreno Amigo en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de 
Zeneta, en representación del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Espa-
ñol; nombrar a Pedro González López 

Día 21 Dejar sin efecto la adscripción de Dª Belén López Cambronero al régimen de 
asistencias a Plenos y sus Comisiones y adscribirla al régimen de dedicación 
parcial sin delegación de competencias 

  “ Nombrar diversos miembros del Consejo Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Murcia 

Día 27 Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 8 plazas de Operario de Zoonosis–OPEP 2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de Asesor Jurídico–OPEP 2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Superior de Laboratorio –OPEP 
2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 3 plazas de Veterinario –OPEP 2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio –OPEP 
2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 3 plazas de Técnico de Ingeniería Industrial–OPEP 
2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 2 plazas de Ingeniero Técnico en Topografía–OPEP 
2015 

Día 30 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles 

  “ Modificar la composición del Comité de Seguridad y Salud con funcionarios y 
empleados municipales 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 2 Cesar en el cargo de vocales de la Junta Municipal de Los Dolores, en represen-
tación del Grupo Municipal Partido Popular a Juan Carlos Tomás Martínez, José 
Antonio Poveda Moreno y Mercedes Martínez Baños; cesar en el cargo de Pre-
sidente a Juan Carlos Tomás Martínez 

  “ Remitir al Jefe de Servicio de Alumbrado Público y Servicios Industriales, el 
reparo emitido por la Intervención General Municipal  sobre la tramitación del 
expte 1/2021-SI-RO para la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación de facturas, por importe total de 22.205,84 €, de Zardoya Otis S.A., 
correspondientes a mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y 
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escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia durante el periodo 
del 1 enero al 23 marzo 2021 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación –
OPEP 2015 

Día 3 Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 15 plazas de Conductor de vehículos Especiales del 
S.E.I.S (OPEP 2017 Y 2018) 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 1 plaza de Auxiliar de Arqueología –OPEP 2015 

  “ Constitución del Órgano de Selección en la convocatoria de concurso-oposición 
para proveer en propiedad 4 plazas de Operador de Sala del S.E.I.S (OPEP 2017 
Y 2018) 

Día 7 Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles 

  “ Levantar el reparo formulado por la Intervención General Municipal  sobre la 
tramitación del expte 1/2021-SI-RO para la autorización, disposición y recono-
cimiento de la obligación de facturas, por importe total de 22.205,84 €, de Zar-
doya Otis S.A., correspondientes a mantenimiento de ascensores, montacargas, 
plataformas y escaleras mecánicas en edificios del Ayuntamiento de Murcia du-
rante el periodo del 1 enero al 23 marzo 2021 

Día 14 Cesar en el cargo de vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, en representa-
ción del Grupo Municipal Partido Popular a Josefa Martínez Nicolás; nombrar 
a Miguel Hernández Yagües 

Día 16  Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACI ÓN Y 
FOMENTO 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 4 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: Suministro, instalación y reparación de neumáticos de la flota de 
vehículos municipales, con Lavadero La Raya, S. L., importe de 17.969,37 € 

  “ Dar cumplimiento a la Resolución del Tribunal Advo. Central de Recursos Con-
tractuales de 23-abril-2021, comunicada a este Ayuntamiento el 29-abril-2021, 
de estimación parcial de los recursos interpuestos por Lyreco España, S.A., So-
ciedad Unipersonal y Grupo Disofic, S.L.U., contra los Pliegos del Suministro 
de Material de Oficina no Inventariable para el Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia, mediante dos lotes estando el Lote II reservado a Centros Especiales de 
Empleo y Empresas de Inserción de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional cuarta de la LCSP (Expte. n.º 0372-0088-2020) y en consecuencia 
dejar sin efecto los acuerdos adoptados al respecto 
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Día 5 Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de cata para línea subterránea de media tensión en C/ Agüera, Saavedra 
Fajardo, Vara de Rey y Alejandro Seiquer de Murcia, expte. 2020/073/000817 

  “ Autorizar a Dipersa Obras y Servicios, S. L., la ocupación de la vía pública, 
durante trece meses, con vallado de protección con motivo de la ejecución de 
obras de construcción de vivienda, en C/ Donantes de Sangre de Murcia, expte. 
2676/2020-084 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Juan Antonio de la Torre Sánchez, y cam-
biar la titularidad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución del 
Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 23-mayo-1996 a 
María Dolores Zapata Boluda, para la ejecución de las obras consistentes en la 
construcción de un vado en C/ .......... de Murcia, expte. 2021/084/000184 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de diverso material para 
el Servicio de Policía Local, mediante tres (3) Lotes”, expte. 0020-21-0082 

  “ Aceptar la renuncia formulada por Juan Miguel Espinosa Gutiérrez y dejar sin 
efecto la autorización para la construcción de vado en C/ .......... de Murcia, con-
cedida mediante Decrto de 20-febrero-2020, expte. 2021/201-084 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del Lote 1 (Instalaciones Deportivas) del 
“Suministro de Gas Natural en Instalaciones e Inmuebles Municipales Mediante 
Cinco Lotes”, adjudicado a Unión Fenosa Gas Comercializadora, S.A.; liberar 
crédito por importe de 2.928,02 € del importe total que fue dispuesto en Decreto 
25-febrero-2021, correspondiente al actual ejercicio 2021 y autorizar y disponer 
el gasto correspondiente al ejercicio 2022, por importe de 51.708,00 €, expte. 
0046/2020 y 2020/02201/000118 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías en diversas calles (3 Decretos) 
Avda. de Murcia, 158, BI a Los Ramos, expte. SR 2021/000301 y 
2021/073/000495 
C/ Escuelas, 42-42 bajo en Alquerías, expte. SR 2021/000230 y 
2021/073/000524 
Ronda de Garay, 11 Bajo en Murcia, expte. SR 2021/000319 y 
2020/073/000501 

Día 6 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías en diversas calles (7 Decretos) 
C/ sin nombre, s/n en Carril Baltas, Polig. 191 Parcela 378, de Los Garres y 
Lages, expte. SR 2021/000209 y 2021/073/000477 
C/ Rosagros, 5 bajo en Zarandona, expte. SR 2021/000184 y 2021/073/000409 
C/ Belando, 1 Nave de San José de la Vega, expte. SR 2021/000280 y 
2021/073/000474 
C/ Martínez Tornel, s/n Polígono 198, Parcela 541 en Los Dolores, expte. SR 
2021/000285 y 2021/073/000479 
C/ Senda de Granada, 164-164 bajo en Churra, expte. SR 2021/000246 y 
2021/073/000473 
C/ San Cruz, núm. 12 pta. bajo de El Raal, expte. SR 2021/000257 y 
2021/073/000475 
Cno. Batán, s/n en Polígono 181, Parcela 694 de Aljucer, expte. SR 
2021/000190 y 2021/073/000324 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: lavado y engrase de bajos de los vehículos pertenecientes al Servicio 
Esencial del S.E.I.S. con Transportes Carretillas 24, S.L.U., por importe de 
859,10 € y Suministro de Vestuario y Calzado laboral para el personal de Ser-
vicios Generales, con Juanita Protección, S. L., por importe de 2.404,53 € 

Día 7 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de Asistencia Técnica para 
la Innovación y el Desarrollo de los Procedimientos de Contratación Pública en 
el Ayuntamiento de Murcia 

Día 10 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías en diversas calles (2 Decretos) 
C/ Jacobo Ruiz, s/n Parc. B en La Alberca, expte. SR 2020/001583 y 
2021/073/000243 
C/ Filóloga María Moliner, 8 de La Alberca, expte. 2021/000416 y 
2021/073/000578 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Pilar Valero Díaz, al no apreciarte la 
existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solici-
taba indemnización como consecuenca, según manifiesta, de lesiones sufridas 
en Callejón Quico, de Llano de Brujas, expte. 202/2019 RP 

  “ Iniciar expediente para la contratación de las obras de “Proyecto de Infraestruc-
tura de Obra Civil para el Soterramiento parcial de la LAT 132KV El Palmar-
Espinardo I en el tramo del Vial Estructurante Costera Norte Fase II Tramo II-
CN 5-2 (junto al Parque Terra Natura de Espinardo en Murcia”, expte. 0028-
21-141 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo relativo a la obra de finali-
zación de la “Ampliación y Sustitución de Césped Artificial en el Campo de 
Fútbol de Churra en Murcia”, adjudicada a Construcciones Juan Gregorio, S. L. 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición formulado por Alberto Martínez-Escri-
bano Gómez, en repres. de la mercantil MGS Seguros y Reaseguros, S.A. y de 
Ismael Onésimo González Saavedra conta Decreto del Tte. Alcalde y Delegado 
de Fomento de fecha 28-marzo-2021, donde solicitaba indemnización por im-
porte de 1.205,41 € como consecuencia, según manifiesta, de daños ocasiona-
dos en vehículo de su propiedad al caer una rama de palmera, estando aparcado 
en esquina de Senda de los Garres con Orilla de la Vía, expte. 91/2019 RP 

  “ Acceder a lo solicitado por C.E. Edificio Torre Luza, y conceder prórroga del 
plazo de ocupación de la vía pública, durante un mes, con andamio-túnel de 
paso peatonal, con motivo de la ejecución de las obras de reparación de fachada 
de la edificación sita en C/ Cabecicos y C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros, 
de Murcia, expte. 2362/2020/084 

  “ Cancelar la garantía definitiva por importe de 2.140,00 €, constituida por la em-
presa Telecyl, S.A., para responder de la ejecución del contrato priado relativo 
al “Patrocinio del Torneo World Padel Tour Murcia Challenguer, 2017”, adju-
dicado en J. Gobierno de 16-junio-2017, expte. 261/2017 
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  “ Iniciar expediente para la contratación de obras de “Skatepark en Cabezo de 
Torres”, expte. 0019-21-0447 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de 
obras: Reparación de tapizado y asientos de dos sillones y dos sofás del despa-
cho de Alcaldía, con Jaime García Madrid, por importe de 3.857,48 € 

Día 12 Desestimar reclamaciones de diversos ciudadanos en expedientes de Responsa-
bilidad Patrimonial, al no apreciarse la existencia de tal responsabilidad por 
parte de esta Administración (8 Decretos) 
Juan José Alonso Hernández, en nombre y repres. de M.ª Isabel Belmonte 
Gálvez y la compañía de seguros Allianz, donde solicitaba indemnización 
como consecuencia de daños ocasionados en vehículo de su propiedad, según 
manifiesta, al no estar sujeta, ni anclada una alcantarilla, cuando circulaba por 
la Costera Sur-Algezares, expte. 36/2020 RP 
Francisco Andrés López Pérez, en nombre y repres. de Verónica Navarro 
Ramírez, donde solicitaba indemnización como consecuencia de daños 
ocasionados en vivienda sita en Avda. .........., debido a inundación de agua tras 
las lluvias caída a consecuencia del temporal Dana, en septiembre de 2019, 
estando realizando obras la empresa Emuasa y dejando zanjas abiertas durante 
las mismas, expte. 266/2019 RP 
Pedro Romero Alarcón, en repres. de King Building, S.L., solicitando 
indemnización como consecuencia de daños materiales en la estructura del 
edificio sito en C/ ......., debido a incendio de contenedores, expte. 61/2020 RP 
Antonio Alarcón López, solicitando indemnización como consecuencia, según 
manifiesta, de lesiones y daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido 
a exceso de pintura del paso de cebra resbaladizo en C/ Mayor de Rincón de 
Beniscornia (Murcia), expte. 32/2019 RP 
Jesualdo Bueno Pérez, solicitando indemnización como consecuencia de daños 
ocasionados en vivienda sita en C/ ........., debido a filtración de agua, expte. 
277/2019 RP 
José Daniel Olivares Arce, solicitando indemnización como consecuencia de 
daños ocasionados en su vivienda sita en Avda. ........ debido a filtraciones de 
agua en la pared del sótano, expte. 262/2019 RP 
Josefa Rubio Córdoba, solicitando indemnización por importe de 254,10 € 
como consecuencia de daños ocasionados en vehículo de su propiedad debido 
al mal estado del pavimento cuando circulaba por Camino de Amasios, 
Reguerón (Murcia), expte. 137/2020 RP 
M.ª Carmen Nicolás López, solicitando indemnización como consecuencia, 
según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a baldosa en mal estado 
en C/ Pérez Casas de Murcia, expte. 167/2020 RP 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del Decreto, las 
ofertas presentadas por Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., y Construccio-
nes Juan Gregorio, S. L., en el Procedimiento Abierto Simplificado referente al 
“Proyecto Básico y de Ejecución de Salón para Belén en Casillas (Murcia)”, 
expte. 0493-0008/2019 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del Decreto, las 
ofertas presentadas por Regenera Levante, S. L., en el Procedimiento Abierto 
sujeto a Regulación Armonizada referente al “Servicio de Mantenimiento de 
Maquinaria de Instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Mur-
cia”, expte. 0340-0086/2020 
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  “ Liberar crédito por el importe correspondiente a las cantidades no consumidas 
del gasto autorizado y dispuesto en el ejercicio 2020 del “Suministro de Mobi-
liario, Almacenajes y Accesorios complementarios para el Ayuntamiento de 
Murcia y sus dependencias municipales mediante Cinco Lotes”, por un presu-
puesto máximo de licitación de 232.512,72 €, expte. 2106/2019 y 
2019/02201/000458 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato adjudicado a 7 Imaginación Colectivo 
de Animación Sociocultural, Ocio y Tiempo Libre, S. L., relativo a “Servicio 
para la Ejecución del Proyecto Intervención Socioeducativa y Comunitaria en 
el Barrio de los Rosales de El Palmar”, periodo comprendido entre el 01-julio-
2021 y 30-junio-2022, en la cantidad total de 121.506,00 €, expte. 0442/2017 y 
2019/02201/000202 

  “ Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por JLGB, 
en calidad de Secretario de la Entidad Urbanística de Colaboración Casino de 
Murcia, donde solicitaba restitución íntegra invertida en la rehabilitación del 
Edificio Casino, el abono de los proyectos de edificación, planeamiento, gestión 
y urbanización, así como, devolución de cantidades ingresadas, como conse-
cuencia del incumplimiento y resolución del Convenio Urbanístico suscrito con 
fecha 15-julio-2005, expte. 188/2020 RP 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 947,43 € a favor 
de la aseguradora “Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.”, 
en expediente de responsabilidad patrimonial y según la Sentencia núm. 
134/2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de 
Murcia, por lo que estimó parte del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por Carmen García López, en nombre y representación de Salvador Roig 
García, contra Decreto del Concejal Delegado de fecha 27-mayo-2015, por el 
que se desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta 
como consecuencia de lesiones sufridas con motivo de obras y por la que se 
condenó solidariamente al Ayuntamiento de Murcia y a la mercantil “Conduc-
ciones Civiles, S. L.,”, a indemnizar a Salvador Roig García, en la cantidad total 
de 1.894,86 € incrementada con los intereses legales correspondientes, expte. 
170/2014 RP 

  “ Proceder a la devolución de fianza depositada por Comunidad de Propietarios 
Puertas de Murcia IV-ZC, por importe de 2.000,00 €, para responder de las 
obras expte. 9/2015-GI, relativa a Obras de Apertura de calle Tus, 9, 11 y 13 de 
Churra, expte. 2021/073/000740 

  “ Ampliar plazo para formular alegaciones de acuerdo con la petición formulada 
por Juan Alcántara Martínez, en nombre y representación de la mercantil STV 
Gestión, S. L., por un total de cinco días, a contar desde el vencimiento del plazo 
concedido para examinar el expediente, formular alegaciones y aportar los do-
cumentos y justificaciones que considere, en expediente de responsabilidad pa-
trimonial, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones su-
fridas, según manifiesta, al tropezar con un escalón cuando caminaba hacia el 
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Plano de San Francisco por le jardín existente detrás del quiosco-churrería sito 
en las inmediaciones, expte. 102/2020 RP 

  “ Proceder a la devolución de fianza presentada por I-DE Redes Eléctricas Inteli-
gentes, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, para responder de las obras, expte. 
307/2019-GI, consistentes en apertura de zanja para canalización e instalación 
de línea subterránea de baja tensión para nueva edificación en C/ Los Angeles 
en La Ñora, expte. 2019/073/000368 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: Mejora de calzada en intersección de Camino de Tiñosa con Carril 
Olmo en Los Dolores (Murcia), con José Angel Martínez Cano, por importe de 
22.320,72 € 

Día 14 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería de P.E. para acometida de agua potable en C/ Virgen del Car-
men, 36 Pta. 1 de Javalí Nuevo, expte. SR 2019/000625 y 2019/073/001021 

  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Pedro 
Luis Sáez López, en nombre y representación de Leandro Manuel Fernández 
Martínez, en nombre y representación de su hijo menor Jorge Fernández Jimé-
nez, al no apreciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Admi-
nistración; declarar responsable a la empresa contratista S.T.V. Gestión, S. L., 
en relación con los perjuicios reclamados, como consecuencia de lesiones sufri-
das por su hijo menor, según manifiesta, al caerle encima un poste metálico en 
mal estado, cuando se encontraba en la plaza Museo de la Ciencia y el Agua, 
sito en C/ Jumilla de Murcia, debido abonar, en este sentido, al reclamante la 
cantidad de 645,72 €, expte. 264/2019 RP 

  “ Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Resolución del Director 
de Servicios de la Gerencia de Urbanismo de fecha 25-octubre-2000, a José 
Martínez Jiménez, para el aprovechamiento especial d ella vía pública con en-
tada de vehículos mediante la construcción de vado en C/......., por fallecimiento 
de su titular y conceder la autorización para dicho aprovechamiento a Iván Es-
talin Chacha Chacha, en dicho domicilio, expte. 2021/084/000021 

  “ Rectificar el apartado primero de la parte expositiva del acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 18-marzo-2021, por el que se adjudicó las obras de finaliza-
ción de “Ampliación y Sustitución de Césped Artificial en el Campo de Fútbol 
de Churra en Murcia”, a Construcciones Juan Gregorio, S. L., por importe total 
de 183.637,55 €, expte. 0117/2020 

  “ Rectificar el apartado dispositivo primero del Tte. Alcalde Delegado de Seguri-
dad Ciudadana y Gestión Económica de 08-abril-2021, por el que se adjudicaba 
el contrato relativo al Servicio de Mantenimiento, Control de Accesos y Lim-
pieza en el Pabellón y Polideportivo La Alberca”, expte. 0060/2020 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Acondi-
cionamiento Entorno Rueda de La Ñora”, adjudicada a Forum San Patricio, 
S.A., por acuerdo de fecha 16-abril-2021, expte. 0089/2020 y 
2020/02201/000355 

Día 18 Archiva el expediente promovido por Josefa Ortigosa Martínez, al tenérsele por 
desistido de su petición donde solicitaba indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas en Camino Orilla del Caracol, Cabezo de Torres (Murcia), ex-
pte. 47/2020 RP 
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  “ Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, a. no apre-
ciarse la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (3 
Decretos) 
Alicia Martínez Navarro, donde solicitaba la indemnización como 
consecuencia de daños en vehículo de su propiedad, al ser retirada por la grúa 
municipal, expte. 4/2020 RP 
Elena Gómez García, en nombre y repres. de María Raimunda García 
Hernández, solicitando indemnización, como consecuencia, según manifiesta, 
de lesiones sufridas por caída debido al mal estado de alcantarilla de desagüe, 
en Plaza Circular en Murcia, expte. 11/2020 RP 
Miguel Angel Jara Sánchez, solicitando indemnización, como consecuencia de 
lesiones sufridas debido a deterioro de la tapa del contenedor, ubicado en C/ 
Bando de la Huerta en Alquerías (Murcia), expte. 53/2020 RP 

  “ Rectificar acuerdo de J. Gobierno del 07-05-2021 por el que se acordó autorizar 
la tramitación de la modificación del Proyecto de las Obras de Reparaciones en 
Inmueble Municipal de 8 Viviendas en Casillas, adjudicado a la mercantil 
Quarto Proyectos, S. L., expte. 87/2019 y 2019/02201/(000420 

  “ Rectificar apartado dispositivo tercero del acuerdo de J. Gobierno Local en se-
sión de 23-abril-2021, por el que se procedió a ratificar los actos celebrados por 
la Mesa de Contratación y en su consecuencia adjudicar a Forum San Patricio, 
S. A., la ejecución de las Obras de “Senda Verde Puxmarina, en La Raya”, en 
la cantidad total de 231.995,76 €, expte. 0071/2020 

  “ Rectificar el Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 03-mayo-2021, por el que 
se aprobó el reajuste de anualidades del Lote 2: del “Servicio de Limpieza en 
Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, Mediante tres lo-
tes”, en cuanto a la denominación social de la empresa adjudicataria, siendo la 
correcta “Ferrovial Servicios, S.A.U.”, expte. 0018/2020 y 2020/02201/000098 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente  (2 Decretos) 
María Pilar Sánchez Miñarro, en Carril ................, expte. 2020/084/001847 
Antonio Luis Alvarez Nicolás, en C/ .............., expte. 2021/084/000079 

  “ Rectificar el Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 
7-junio-2013, en el siguiente sentido: en el Primero de la parte Dispositiva 
donde dice: Avda. Miguel de Cervantes, 40; debe decir: Plaza Doctor José Ma-
ría Aroca, 40. En el Anexo Datos del Vado donde dice: Dirección Vado: Ave-
nida Miguel de Cervantes, 40, debe decir: Dirección Vado: Plaza Doctor José 
María Aroca, 40, expte. 2021/0847000233 

  “ Acceder a la solicitudes formuladas por diversos ciudadanos y cambio de titu-
laridades (2 Decretos) 
Francisco José Hernández Albaladejo, licencia del día 31-octubre-2014 a favor 
de José Fernández Tito, en C/ .........., expte. 2021/084/000259 
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Luis Candil Valero, licencia del día 03-junio-2013 a favor de Antonio Angel 
Martínez Lizán, en C/ ...., expte. 2021/084/000279 

  “ Aceptar renuncias formuladas por diversos ciudadanos y dejar sin efecto la au-
torización de construcción de vado (2 Decretos) 
Domingo Manzano Hernández en C/....., expte. 2021/339-084 
José Ramírez Gómez, en C/ ......., expte. 2021/236-084 

  “ Cancelación de garantías definitivas (2 Decretos) 
Expomed, S. L., por importe de 3.500,68 €, para responder de la ejecución del 
contrato de “Servicio de Limpieza en Instalaciones Deportivas al Aire Libre”, 
expte. 159/2016 
Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., (antes Sage Aytos, S.L.U.), por importe 
de 30.310,00 €, para responder de la ejecución del contrato de “Adquisición e 
Implantación de un Sistema Integral de Gestión contable para el Ayuntamiento 
de Murcia”, expte. 526/2013 

  “ Excluir de conformidad con lo indicado en sus Decretos, las ofertas presentadas 
por diversas empresas (2 Decretos) 
Murciana de Tráfico, S.A., en el Procedimiento Abierto, referente al “Proyecto 
de Instalaciones Semafóricas en diversas vías públicas del término municipal 
de Murcia-2020”, expte. 0389-0124-2020 
General Ibérica de Extintores, S. A. y Grupo Integral Innovación Tecnólógica, 
S. L., en el Procedimiento Abierto referente al “Servicio de Mantenimiento, 
Reposiciones y Conservación de Equipos contra Incendios en Instalaciones 
Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0313-0091/2020 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de las obras siguientes (2 Decretos) 
“Sustitución de Cubiertas que contengan Fibrocemento en Centros Escolares 
en varias Pedanías de Murcia (8 Lotes)”, expte. 0032-21 (2021/02201/000104) 
“Proyecto de Renovación de la Calle Torre de La Marquesa”, expte. 0033-2021 
(2021/02201/000133) 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de zanjas para línea subterránea de baja tensión en diversas calles (8 De-
cretos) 
C/ Óvalo y Calle Paloma en Murcia, expte. 2021/073/000451 
C/ Jesús Quesada Sanz, 6-14 de Murcia, expte. 2021/073/000560 
Calles Ricardo Gil, Juan Antonio Hernández del Águila y Avda. Río Segura, 
expte. 2021/073/000516 
Travesía Pina, 01 prox. En Murcia, expte. 2021/073/000448 
Calles Juan Ramón Jiménez y Jesús Montoya, en Puente Tocinos, expte. 
2021/073/000488 
Calle Acequia, Altamira y Avda. de La Paz de El Palmar, expte. 
2020/073/000139 
Calle Virgen de la Esperanza, 02, prox. En Murcia, expte. 2021/073/000447 
Polígono Juan de Borbón, s/n CC. Tadher, en Murcia, expte. 2021/073/000528 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías P.E. para acometida doméstica de agua potáble en diversas 
calles (5 Decretos) 
C/ Rambla del Carmen, 22 pta. bajo, en Cabezo de Torres, expte. SR 
2020/001400 y 2021/073/000582 
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Ronda Sur, Edif. Polaris de Murcia, expte. SR 2021/000312 y 
2021/073/000497 
Avda. Francisco Jiménez Ruiz, s/n en El Puntal, expte. SR 2021/000120 y 
2021/073/000563 
Avda. de Lorca, 52 de Sangonera la Seca, expte. SR 2021/000227 y 
2021/073/000412 
C/ Santa Eulalia de El Secano, 25 de Torreagüera, expte. SR 2021/000128 y 
2021/073/000293 

  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanjas para 
canalización e instalación de tubería de P.E. para acometida de gas natural  di-
versas calles (5 Decretos) 
C/ Rosario, núm. 31 de Santo Angel, expte. 2020/073/001271 
C/ Buenavista, 28 de Murcia, expte. 2021/073/000464 
C/ Paz, núm. 13 de La Alberca, expte. 2021/073/000465 
C/ Olivos núm. 3 de La Alberca, expte. 2021/073/000341 
C/ Camino Badén, núm. 3 de Murcia, expte. 2021/073/000403 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de 
obras: Inspección Reglamentaria de Instalación Eléctrica en BT en CEIP Virgen 
de la Vega de Cobatillas, con ITV de Maquinaria, S. L., por importe de 455,69 
€ y Suministro Contador Ogado Tipo 4 y Sustitución de Contador Trifásico en 
Edif. Municipal Socio-Sanitario de La Albatalía, con Lumen Eléctricas, S. L., 
por importe de 771,46 € 

Día 19 Iniciar expediente para la contratación de “Obras de Consolidación de la Es-
tructura del Depósito de Agua del Cuartel de Artillería de Murcia”, expte. 0080-
20-0347 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Mónica Rabadán Jara, y cambiar la titula-
ridad a su favor de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Dele-
gado de Urbanismo y Vivienda, de fecha 15-abril-2013 a Fernando Lozano Fer-
nández, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de vado en 
C/......, subrogándose en el titular en derechos y obligaciones, expte. 
2019/084/003250 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Yolanda, María José y María Luz Lorente 
Gutiérrez, C.B. y cambiar la titularidad a su favor de licencia concedida me-
diante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de 
fecha 17-04-2007, a Edificio Lorente Gutiérrez, S. L., para la ejecución de obras 
consistentes en la construcción de vado en C/......, subrogándose el nuevo titular 
en derechos y obligaciones, expte. 2021/084/000188 

  “ Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de J. Gobierno del 14-
mayo-2021, por el que se adjudicó a Ingeniería Natural, Agua y Medio Am-
biente, S. L., la ejecución de las obras de “Proyecto Básico y de Ejecución para 
Ampliación del Centro Municipal en Nonduermas (Murcia)”, por importe total 
de 180.920,70 €, expte. 0009/2019 
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  “ Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de J. Gobierno del 14-
mayo-2021, por el que se adjudicó a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., la 
ejecución de obras de “Construcción de Vestuario y Mejoras en el Campo de 
Fútbol de Corvera (Murcia)”, expte. 0150/2019, por importe total de 162.476,54 
€ 

  “ Rectificar el apartado dispositivo segundo del acuerdo del Decreto del Tte. Al-
calde de Gestión Económica y Seg. Ciudadana de 29-abril-2021, por el que se 
procedió a ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su 
consecuencia adjudicar a Áridos Serrata, S. L., la ejecución de obras de “Pro-
yecto de Refuerzo de Firme de Calzadas, Adoquinado y Renovación de Aceras 
en Varias Pedanías, mediante 15 lotes. Lote 14: Refuerzo de firme en calle San 
Ignacio y otras de Carrascoy-La Murta”, por importe total de 15.517,33 €, expte. 
0012/2021 

  “ Estimar parcialmente la solicitud formulada por Mediohabit, S. L. y facilitar 
copia de los informes de valoración emitidos por el Jefe de Servicio de Admi-
nistración, Consumo, Mrcados y Plazas de Abastos de fecha 28-octubre-2020, 
3 de marzo de 2021 y 9 de marzo de 2021, que se encuentran publicados ínte-
gramente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, dentro del Pro-
cedimiento Abierto del Servicio de “Conservación y Mantenimiento de las Pla-
zas de Abastos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0047/2020 

  “ Aprobar, de conformidad con los informes emitidos y a la vista de la fecha de 
su formalización, el reajuste de anualidades del “Suministro de Arrendamiento 
sin opción de compra de Equipos de Reprografía y su mantenimiento, en el 
Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Copimur, S. L., por acuerdo de J. Go-
bierno de 20-noviembre-2020, años 2021, 2022, 2023 y 2024, por importe total 
de 943.800,00 €, expte. 0143/2018 y 2018/02201/000226 

  “ Aprobar, de conformidad con los informes emitidos y a la vista de la fecha de 
su formalización, el reajuste de las anualidades del “Servicio de Soporte y Man-
tenimiento de las Aplicaciones Informáticas instaladas por la Empresa Aytos 
Soluciones Informáticas, S.L.U.: Sicalwin-Sai,Firmadoc,Bpm, Aytos Factura, 
que conforman el Sistema Integral de Gestión contable del Ayuntamiento de 
Murcia”, adjudicado a Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U., por acuerdo de 
J. Gobierno de 22-enero-2021, años 2021, 2022 y 2023, por importe total de 
199.166,00 €, expte. 0116/2020 y 2020/02201/000304 

  “ Autorizar la ampliación solicitada de tres meses en el plazo de ejecución de las 
obras de “Reforma del Centro de Control de Zoonosis”, adjudicadas a Constu 
Archena, S. L., fijadas para las obras del próximo día 16-septiembre-2021, ex-
pte. 0049/2020 y 2020/02201/000227 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del presente De-
creto, la oferta presentada por Obras y Servicios Cumarcons, S. L., Civilmur 
Ingeniería Civil, Obras y Servicios, S.L.U. en el Procedimiento Abierto Simpli-
ficado Reducido, de las obras de “Reforma y Adecuación de siete (7) Viviendas 
en Edificio Tapies, Escalera I, en Carril de la Condesa, 63 de Murcia”, por im-
porte total de 48.134,99 €, expte. 0092/2020 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Senda 
Verde Puxmarina, en La Raya”, adjudicadas a Forum San Patricio, S.A., por 
acuerdo de J.Gobierno del 23-abril-2021, expte. 0071/2020 y 
2020/02201/000287 
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  “ Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia, S. A., para apertura de zanja para 
canalización e instalación de una tubería de P.E. para acometida de gas natural 
en C/ Julián Calvo, en Murcia, expte. 2021/073/000532 

  “ Proceder a la devolución de fianzas (2 Decretos) 
Ana Isabel Domenech García, por importe de 800,00 €, para responder de las 
obras del expte. 2020/084/1725 relativo a la ejecución de obras para Alta de 
Vado en Avda. .... 
Cableworld, S. L., por importe de 5.576,00 €, para responder de las obras del 
expte. 2020/073/001211, por las obras consistentes en apertura de zanja en 
Avda. Juan Carlos I y Calle Río Argos, 5 de Murcia, expte. 2021/073/000514 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante la construcción de vado permanente (2 Decretos) 
Francisco José Martínez López, en C/ ......, expte. 2019/084/003433 y Francisco 
José Martínez López, en C/ ......, expte. 2019/084/003433 
Desde Cayetano Sánchez Iniesta, en C/......, expte. 2020/084/000250 y hasta 
Julián Gómez Ortiz, en Avda. ......., expte. 2021/084/000331 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería de P.E. para acometida doméstica de agua potable en diversas 
calles (7 Decretos) 
C/ Fátima, núm. 8, pta. bajo en San José de la Vega, expte. SR 2021/000452 y 
2021/073/000622 
C/ Fe, núm. 25 de La Alberca, expte. SR 2021/000399 y 2021/073/000503 
C/ Mayor, 36 bajo en Casillas, expte. SR. 2020/001367 y 2020/073/001636 
C/ Rosario, 20 bajo pta. obl, en La Alberca, expte. SR 2020/001563 y 
2021/073/000176 
C/ Huertos, 5 de La Alberca, expte. SR 2021/000327 y 2021/073/000579 
C/ Santa Teresa, núm. 8 pta. local en Murcia, expte. SR 2021/000424 y 
2021/073/000577 
Avda. de Almería, s/n Parc. 151 Ob, en Baños y Mendigo, expte. SR 
2021/000234 y 2021/073/000523 

Día 20 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: Revisión, limpieza de filtros, puesta en marcha y comprobación de los 
equipos Aire Acondicionado en Mercados Municipales, con Gestión de Instala-
ciones y Mantenimiento Araysan, S. A., por importe de 4.174,50 € 

Día 21 Levantar de conformidad informes emitidos, la suspensión del inicio de la pres-
tación del “Servicio de Realización de Cursos de Gerontogimnasia para Centros 
Sociales de Mayores del Municipio de Murcia”, suscrito por este Ayuntamiento 
con Ebone Servicios, Educación, Deporte, S.L., volviendo a surtir efectos el 
contrato a partir del 24-mayo-2021, expte. 0064/2020 y 2020/02201/000198 
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Día 24 Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Electromur, S.A. para 
la prestación del “Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público e Instala-
ciones de Baja y Media Tensión de Titularidad Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Murcia”, para el periodo comprendido entre 29 de mayo de 2021 y 
28 de mayo de 2022, en la cantidad total de 5.124.434,76 €, expte. 0451/2017 y 
2019/02201/000021 

Día 25 Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del presente De-
creto, las ofertas presentadas por Ingeniería Natural, Agua y Medio Ambiente, 
S. L., Forum San Patricio, S.A., Urdimed Levante, S.L.U., Desarrollos Técnicos 
del Levante, S. L. y Joraix2018, S. L., en el procedimiento abierto simplificado, 
del “Proyecto de Adecuación del Entorno de la Plaza Camachos en el Barrio del 
Carmen-Murcia”, expte. 0739/0155/2019 

  “ Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida mediante retención 
en el precio, constando en la Contabilidad Municipal con los números de ope-
ración y de ingreso que constan en la parte expositiva del presente Decreto, por 
importe de 14.413,75 € para responder de la prestación del contrato relativo a 
“Servicio de Realización del Programa para el Desarrollo de Actividades de 
Concienciación, Sensibilización e Información Ambiental, mediante dos Lotes-
Lote 2”, adjudicado a Ecoespuña, S. L., por dicho importe, expte. 0148/2019-
L2 y 2019/02201/000574 

  “ Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Crisdalofer 2005, S. 
L., para la prestación del “Servicio de Bar-Cafetería en el Módulo 2 de las Ins-
talaciones Municipales del Cuartel de Artillería en Murcia”, para el periodo 
comprendido entre 21 de junio de 2021 y 20 de junio de 2022, con un canon 
anual que supone un total de 14.520,00 €, expte. 0525/2015 y 
2020/02201/000151 

  “ Suspender el inicio del contrato adjudicado a Patrimonio Inteligente, S. L., para 
la ejecución de la obra de “Restauración y Musealización de los Restos Roma-
nos del Centro de Visitantes de Monteagudo, Murcia, Fase I”, con efectos desde 
el 25-marzo-2021 y hasta 24-mayo-2021, expte. 0040/2020 y 
2020/02201/000210 

  “ Declarar la extinción de la licencia concedida mediante Decreto de la Segunda 
Teniente de Alcalde y Delegada de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 
de fecha 20-febrero-2019 a José Antonio Ros García, para el aprovechamiento 
especial de la vía pública con entrada de vehículos mediante la construcción de 
vado en C/ ......, por fallecimiento de su titular, dejando sin efecto aquella 

  “ Desestimar la reclamación presentada por María Consuelo Moreno Bravo, en 
nombre y representación de Florentina Pardo Miras, donde solicitaba indemni-
zación por importe de 4.578,29 € como consecuencia, según manifiesta, de le-
siones sufridas debido a baldosa levantada, en C/ Alquibla, 1 de El Palmar 
(Murcia), expte. 179/2020 RP 

  “ Excluir, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva del presente De-
creto, la oferta presentada por Proyectos y Servicios Francisco Romero, S. L. 
L., Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., Afesport Cartagena 2007, S. L., 
en el procedimiento abierto simplificado de las obras de “Construcción de una 
Vivienda Unifamiliar en Senda de Los Garres-San Benito”, expte. 
0331/0118/2020 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia núm. 85/2021, de 23 de abril dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Murcia, y en su conse-
cuencia indemnizar a Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, en 
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la cantidad de 4.640,91 € incrementada con los intereses legales correspondien-
tes; en expediente 23/2020 RP, por el que se desestimaba la reclamación de 
responsabilidad patrimonial interpuesta como consecuencia de daños ocasiona-
dos en enseres en sótano de la vivienda sita en Ronda Parque Universidad, 49 
bajo de Espinardo, debido a fuga de agua en la red de abastecimiento 

  “ Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente a los interesados 
indicados (3 Decretos) 
Pedro Arroyo Mompeán, en C/......, expte. 2021/084/000187 
María de los Ángeles Garrigós Martínez, en C/ ......, expte. 2021/084/000127 
Blas Pina Nicolás, en C/ ......, expte. 2021/084/000186 

  “ Acceder a las solicitudes formuladas por diversos ciudadanos y cambiar titula-
ridad de licencia a otros titulares por construcción de vados (3 Decretos) 
Comunidad de Propietarios Garajes Levante cambiar su licencia concedida 
mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, 
de fecha 7-marzo-2005, a la Comunidad de Propietarios Edificio Levante en C/ 
Barranquete de La Alberca (Murcia), expte. 2020/084/002671 
Rafael Reche Fenoll cambiar su licencia concedida mediante Decreto del 
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 6-agosto-2013, a Neftali 
Gea Agüera en C/ ......, expte. 2021/084/000185 
Comunidad de Propietarios Aparcamiento Vistalegre cambiar su licencia 
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de 
Urbanismo, de fecha 20-enero-1997, a J. Martínez Arce, S.A. en C/ Lorca de 
Murcia, expte. 2021/084/000195 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Francisco JML y rectificar el Decreto de 
Vicealcalde, Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Infraestructu-
ras, Contratación y Fomento de fecha 19-mayo-2021, en el siguiente sentido: 
en el primer y único Resultando donde dice: “Calle Ulea” debe decir: “Calle 
Ulea, núm. 8” y donde dice: “Carril del Garre, 8”, debe decir: “Carril del Garre, 
s/n”; expte. 2019/084/003433 

  “ Cancelar garantías definitivas presentadas por diversas obras y varias empresas 
(4 Decretos) 
Urbanizaciones de Murcia, S.L., por importe de 1.186,70 €, para responder de 
la ejecución del contrato correspondiente a las obras de “Renovación de Aceras 
en Calles de La Estación, Adrián Viudes y San Francisco de Beniaján”, expte. 
143/2017 
UTE Biblioteca Beniaján, por importe de 48.511,54 €, para responder de la 
ejecución del contrato relativo a las obras de “Ejecución de Biblioteca y Centro 
Cultural de Beniaján”, expte. 102/2017 
Conexión Cultura, S. L., por importe de 94.18,75 € para responder de la 
ejecución del contrato relativo al servicio de “Actividades Socioeducativas y 
de Tiempo Libre del Centro Municipal Integral de Infancia para la Conciliación 
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de la Vida Laboral y Familiar en Juan Carlos I. Con Perspectiva de Género”, 
expte. 192/2016 
José Alapont Bonet, S. L., por importe de 737,50 € para responder de la 
ejecución del contrato de “Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores 
Instalados en Edificios de Viviendas de Titularidad Municipal”, expte. 12/2015 

  “ Iniciar expedientes para la contratación de obras y servicios (2 Decretos) 
“Actividades Socioeducativas y de Tiempo Libre en los Centros Municipales 
de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar ubicados en Avda. Juan Carlos 
I y Zarandona (Murcia) mediante dos lotes”, expte. 0034/21/0096 
“Distribución de la Información del Centro Informajoven”, expte. 
0029/21/0095 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de zanja para línea subterránea de baja tensión en C/ Gran Vía del Carmen 
(Murcia), expte. 2021/073/000438 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tuberías para acometida doméstica de agua potable en diversas calles 
(5 Decretos) 
Carril del Molino, núm. 17 de La Alberca (Murcia), expte. SR 2021/000090 y 
2021/073/000208 
Avda. de Los Jerónimos, núm. 4 bajo de Guadalupe (Murcia), expte. 
SR2021/001525 y 2021/073/001622 
C/ Mayor, núm. 34 pta. bajo en Casillas (Murcia), expte. SR 2021/000379 y 
2021/073/000625 
C/ Batalla de Sangonera, s/n en ZG-SS4-1, parcela D1-1 CP Sangonera la Seca 
(Murcia), expte. SR 2021/000507 y 2021/073/000716 
C/ Sin Nombre, núm. 3 Calle salón paralela a Maryrium Baños de La Mora 
núm. 3/3-OB, La Alberca (Murcia), expte. SR 2021/000511 y 
2021/073/000714 

  “ Ampliar el plazo para formular alegaciones de acuerdo a la petición formulada 
al efecto por Juan Alcántara Martínez, en nombre y representación de la mer-
cantil STV Gestión,S.L., por un total de cinco días, para examinar expediente y 
formular alegaciones, en expediente núm. 162/2020 RP, donde solicitaba in-
demnización como consecuencia según manifiesta de lesiones sufridas por 
caída debido al mal estado de la C/ Hispánicos en Guadalupe, junto Centro de 
Salud 

  “ Ampliar el pazo para formula alegaciones, de acuerdo a la petición formulada 
al efecto por Juan Alcántara Martínez, en nombre y representación de la mer-
cantil UTE STV Gestiónm S.L.-Actúa Servicios y Medio Ambiente, por un total 
de cinco días para examinar expediente y formular alegaciones en expte. núm. 
291/2019, donde solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones su-
fridas, según manifiesta, al tropezar en una losa levantada junto a un árbol, 
cuando caminaba por la C/ Auditórium, junto campo de Fútbol José Barnés 

Día 26 Cancelar la garantía definitiva por importe de 51.424,99 €, así como la garantía 
complementaria correspondiente al contrato modificado por importe de 
4.876,40 €, constituidas por la empresa CADIC, S.A., para responder de la pres-
tación del “Servicio de Ejecución de la Nueva Cartografía Básica Municipal”, 
expte. 406/2016 



 
 
 
 

187 
 

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

 

  “ Aprobar la primera prórroga del contrato adjudicado a U.T.E. Ferroalter 092, 
relativo al “Servicio de Explotación Operativa y Tecnológica del Sistema Inte-
grado de Gestión de Emergencias del 092 del Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia”, para el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2021 y 14 de junio de 
2022, por importe total de 707.823,14 €; autorizar y disponer el gasto que su-
pone la prórroga para los ejercicios 2021 y 2022, por importe total de 
707.823,14 €, expte. 0526/2017 y 2019/02201/000203 

  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a Konery Eficiencia Energética, S. 
L., relativo al “Servicio de Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas del 
Ayuntamiento de Murcia”, periodo comprendido entre el 08-julio-2021 y 08-
julio-2022, por importe total de 11.924,55 €; autorizar y disponer el gasto que 
supone la prórroga para los ejercicios 2021 y 2022, por importe total de 
11.924,55 €, expte. 0175/2019 y 2019/02201/000724 

  “ Aprobar el Acta de Precios Contradictorios de fecha 12-mayo-2021, redactada 
por el Director de Obra, Arquitecto Municipal Juan Carlos Canosa Rodríguez, 
con la conformidad de la empresa adjudicataria Constu Archena, S.L., relativa 
al contrato de obras de “Reforma del Centro de Control de Zoonosis”, expte. 
0049/2020 y 2020/0220/000227 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y en su consecuencia 
adjudicar a Ferrovial Servicios, S.A.U., la prestación del “Servicio de Manteni-
miento de Maquinaria de Instalaciones Deportivas Municipales del Ayunta-
miento de Murcia”, por importe total de 280.879,45 €, expte. 0086/2020 

  “ Proceder a la devolución de la fianza depositada por I-DE Redes Eléctricas In-
teligentes, S.A.U., por importe de 2.000,00 € para responder de las obras con-
sistentes en Apertura de Zanja para Línea Subterránea de Media Tensión en C/ 
Escultor Francisco Salzillo, 27-PR Nonduermas (CT Ntra. Sra. Cortés), expte. 
20217073/000791 

  “ Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de J.G. de 20-mayo-2021, 
por el que se adjudicó a Infraestructuras y Ferrocarriles, S. L., la ejecución de 
las obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Centro Municipal en Llano de 
Brujas (Murcia)”, expte. 0150/2019, que asciende a la cantidad total de 
658.292,61 €; donde dice: la supervisora municipal es Ascensión Blaya García; 
debe decir: Luis Javier Mora Suárez-Varela, expte. 0033/2019 

  “ Autorizar y disponer, el gasto correspondiente a exceso de mediciones y otros, 
en diferentes contratos de obras (6 Decretos) 
“Consultorio Local en Javalí Nuevo”, adjudicado a Construcciones y 
Excavaciones Sánchez López, S.L.U., por importe total de 41.503,56 €, expte. 
0067/2019 y 2019/02201/000267 
“Reordenación de la conexión del Ramal de Salida 136 de la A-30 con la Ctra. 
de Madrid y la Avda. Severo Ochoa en los accesos del Campus de Espinardo y 
del Polígono Industrial El Tiro en Murcia”, adjudicado a Pavasal Empresa 
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Constructora, S.A., por importe de 33.930,37 €, expte. 0154/2019 y 
2019/02201/000703 
“Limpieza y Restauración en Restos Arqueológicos de la Muralla situada en C/ 
Sagasta, bajo de Murcia”, adjudicado a Arqueonaturaleza, S. L., por importe 
de 4.230,56 € 
“Remodelación de Jardín Pintor Pedro Flores en Murcia”, adjudicado a 
Equidesa Group, S. L., por importe de 5.060,89 €, expte. 0100/2018 y 
2019/02201/000372 
“Remodelación Jardín Palmeral de La Paz de Murcia”, adjudicado a Retamar 
Obras, Servicios y Medio Ambiente, S.L., por importe de 31.051,93 €, expte. 
0090/2019 y 2019/02201/000538 
“Adecuación de la Mota del Río Segura margen derecha pasa uso Recreativo”, 
adjudicado a  Tpavasal Empresa Constructora, S.A. por importe de 42.076,84 
€, expte. 0040/2018 y 2018/02201/000009 

  “ Desestimar las reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos en expedien-
tes de Responsabilidad Patrimonial (4 Decretos) 
Angel José Gómez García, en repres. de la Iglesia de Jesuscritos de los Santos 
de los Últimos Días en España, donde solicitada indemnización como 
consecuencia de daños ocasionados en muro de vallado de cerramiento de la 
parcela de edificio religioso sito en C/ Miguel de Unamuno en Murcia, expte. 
45/2018 RP 
Lourdes Alegría Megías, donde solicitaba indemnización como consecuencia 
de daños en prenda de vestir debido al mal estado de la barandilla del Puente 
pasarela de Murcia, expte. 7/2020 RP 
Francisca Molina Monteagudo, donde solicitaba indemnización por importe de 
27.310,06 € como consecuencia según manifiesta, de lesiones sufridas al 
tropezar con una losa en mal estado, en Avda. Juan de Borbón, en Murcia, 
expte. 203/2019 RP 
Dolores Olmos Robles, donde solicitaba indemnización por importe de 
1.147,70 € como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas debido 
al mal estado de la calzada y acera en el cruce de Barrio del Progreso, dirección 
Santiago el Mayor en Murcia, expte. 283/2018 RP 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas para canalización e insta-
lación de tubería para acometida de agua potable en diversas calles (2 Decretos) 
C/ Candelaria, s/n esquina con Avda. de Alicante, 9 de Cobatillas, expte. SR 
2021/000191 y 2021/073/000325 
Carril Galvez, s/n Polígono 207, Parcelas 535 en Casillas, expte. SR 
2021/000233 y 2021/073/000414 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (4 Decretos) 
Renovación anual de licencia Programas Protopo para Ingeniería Civil, con 
Aplicaciones Topográficas, S. L., por importe de 1.79,40 € 
Desde Suministro piezas de recambio para el Taller Municipal de Vehículos 
Seat Ibiza, con Nelva Motor, S.L.U. Trámites de Levante, por importe de 
1.805,09 € hasta Reparación vehículo según valoración del Consorcio 
Compensación Seguros por siniestro, con Chapa Rapid, S. L. por importe de 
2.243,79 € 
Suministro Botellines de agua para las reuniones de trabajo que celebra la 
Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, con Mariano Clares 
Vidal, por importe de 350,00 € 
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Estudio Geotécnico para la Redacción del Proyecto de Construcción de Nuevo 
Puente entre El Raal y Beniel, con Centro de Estudios Investigación y Control 
de Obras, S. L., por importe de 9.619,50 € 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: Suministro de materiales y piezas de repuesto, para el Taller Munici-
pal de Vehículos, con Auto Recambios Juan José, S.L., por importe de 
16.394,86 € 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Renova-
ción de Cubiertas en el Pabellón de Puente Tocinos”, adjudicada a Infraestruc-
turas y Obras Almería, S. L., expte. 0008/2021 y 2020/02201/000521 

  “ Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones produ-
cido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de 
“Adecuación de Carril Torre Leales y Carril Campoy con Ctra. F-6 en Los Do-
lores adjudicado a Pavasal Empresa Constructora, S.A., por importe de 5.343,77 
€, expte. 0075/2019 y 2020/02201/000529 

Día 28 Suspender la ejecución del contrato adjudicado a U.T.E. Orthem-Wenceslao 
Fase I Prisión Antigua Murcia, para la ejecución de las obras de “Rehabilitación 
y puesta en uso de la Fase I del Edificio de la Antigua Prisión Provincial de 
Murcia”, durante el periodo comprendido ente 19 de junio de 20 de julio de 
2020, expte. 0015/2019 y 2019/02201/000146 

Día 31 Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instala-
ción de tubería para acometida doméstica de agua potable en C/ Loja, 13 de 
Murcia, expte. SR 2020/001561 y 2021/073/001493 

  “ Acceder a la solicitud formulada por Pilar Chacón Martínez y cambiar la titula-
ridad a su favor de la licencia concedida mediante Resolución del Director de 
Servicios de la Gerencia de Urbanismo de 02-mayo-2006 a Dolores María Mar-
tínez Pérez, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de vado 
en Ctra. ......, expte. 2021/084/000297 

  “ Autorizar a C.P. Edif. Palacio de Buitrago, la ocupación de la vía pública con 
motivo de la ejecución de obras de modificación en acera en C/ Apóstoles, núm. 
7 de Murcia, expte. 2019/084/002398 

  “ Iniciar expediente para la contratación de obras de reparaciones, Acondiciona-
miento y Mejora en Colegios Públicos del Municipio, mediante diecisiete (17) 
lotes”, expte. 0038/21/0155 

  “ Estimar parcialmente la solicitud formulada por Nostrum Integral, S. L. y faci-
litar una vez disociados los datos personales y la identificación relativa a los 
clientes privados, copia de la documentación acreditativa de la solvencia técnica 
presentada en el expediente por parte de Papelería Rosi, S. L., dentro del Pro-
cedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del Suministro de “Papel Im-
preso y Encuadernaciones de Tomos de los Servicios Municipales”, expte. 
0003/2021 
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  “ Excluir las ofertas presentadas por Trisacor Infraestructuras y Servicios, S.L., 
Construcciones Uxcar 97, S. L., Obras y Servicios Obrasmur, S. L.,y Elijo Ener-
gías Limpias, S. L., en el Procedimiento abierto simplificado, referente a las 
obras “Reparaciones y Mejoras de la Estación de Autobuses de Murcia”, expte. 
0334/0065/2020 

  “ Declarar la extinción de licencias concedidas para aprovechamiento especial de 
vía pública con entrada de vehículos mediante construcción de vado (2 Decre-
tos) 
Juan Abellán García en Barrio ......, por fallecimiento de su titular, expte. 
2021/084/000144 
Francisco Tomás Sánchez, en C/ ......, por fallecimiento de su titular, expte. 
2021/084/001031 

  “ Aceptar el desistimiento solicitado de autorización aprovechamiento especial 
de vía pública con entrada de vehículos mediante la construcción de vado per-
manente (2 Decretos) 
Raquel García Lorca, en C/ ,,,,,,, expte. 2020/084/000350 
Domingo Fernández Jiménez, en C/ ......, expte. 2019/084/0004058 

  “ Conceder autorizaciones de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado permanente (5 Decretos) 
Germán Grutzmacher Abellán, en Camino ......, expte. 2021/084/000076 
Olmovil, S.A., en C/ San Vicente de Paul, núm. 3 puertas, 1, 3 y 5 de Murcia, 
exptes. 2019/084/002601, 2019/084/002604 y 2019/084/02606 
José Fancisco Cano Flores, en C/ ....., expte. 2021/084/000057 
Desde José Mariano Sánchez Saez en C/ ......, expte. 2018/084/000176 hasta 
José Antonio Arce Alcaraz en C/ ......, expte. 2021/084/000390 
Ana Matas Santiago en C/ ......, expte. 2021/084/000041 

  “ Desestimar reclamaciones de diversos ciudadanos en expedientes de responsa-
bilidad patrimonial al no apreciarse responsabilidad de esta Administración (5 
Decretos) 
María Francisca Botella Sánchez en nombre y representación de Pablo Ruiz 
Almodóvar, donde solicitaba indemnización de 1.195,53 € como consecuencia 
de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, debido al 
mal estado del perímetro de una tapa de registro habiéndose desprendido trozos 
de hormigón, cuando circulaba por la Avda. Juan Carlos I, expte. 224/2020 RP 
José Mayoral Sánchez, solicitando indemnización como consecuencia de daños 
ocasionados al vehículo de su propiedad, según manifiesta, al ser trasladado 
por la grúa municipal cuando se encontraba en el Jardín de Floridablanca, 
expte. 3/2020 RP 
M.ª Josefa Pérez Trallero, solicitando indemnización de 31.637,80 € como 
consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída debido a 
irregularidad en el C/ Angel Guirao junto Teatro Romea, al llegar a la 
confluencia con Plaza del Romea, expte. 67/2020 RP 
Daniel Muñoz Ruiz, en representación de Carlos Ezequiel Silva Rodríguez, 
solicitando indemnización por importe de 330,02 € como consecuencia, según 
manifiesta de daños ocasionados en vehículo de su propiedad, debido al mal 
estado de arqueta de alcantarillado en C/ Mayor 199 de Puente Tocinos, expte. 
19/2021 RP 
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Margarita Nicolás Andreu, solicitando indemnización como consecuencia de 
lesiones sufridas, según manifiesta, al tropezar en una losa en mal estado, 
cuando caminaba por la acera de la Gran Vía, expte. 163/2020-RP 

  “ Admitir a trámite las reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, ini-
ciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, con 
el fin de determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcio-
namiento del servicio público y la supuesta lesión producida, y en su caso la 
valoración de daño causado y la cuantía de indemnización (11 Decretos) 
Francisco Manuel Tovar, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta de daños ocasionados al vehículo de su propiedad debido a socavón 
en C/ Mayor de Puente Tocinos, expte. 82/2021 
Comunidad de Propietarios Edificio Joven Futura BL 3-FE, solicitando 
indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados en 
vehículo debido a humedades en el garaje de la Comunidad por filtraciones de 
agua procedentes del parque colindante, expte. 56/2021 RP 
Francisco Aledo Monzo, en repres. de la Mercantil Catalana Occidente, S.A., 
solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daños 
ocasionados al vehículo al caerle rama de árbol estando estacionado en C/ José 
Selgas, 4 de Puente Tocinos, expte. 81/2021 RP 
Miguel López Marcos, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta de rotura de aparato de aire acondicionado de su vivienda, sita en 
Plaza ......, debido a incendio en la vivienda del piso inferior 5D, expte. 
71/2021RP 
Maria Luisa Botía Sánchez en repres. d ella mercantil Reale Seguros Generales, 
S. A., solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta de daños 
ocasionados en vivienda sita en Camino de Los Pinos, 15 de Churra, debido a 
caída de árbol del Colegio Carolina Codorniu Bosch, expte. 80/2021 RP 
Oscar Murcia García, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta de daños ocasionados al vehículo debido a socavón en C/ Rambla 
del Carmen en Cabezo de Torres, expte. 85/2021 RP 
Diego López Gonzalez, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta de daños ocasionados al vehículo al caer señal de tráfico en C/ 
Casas, 53 de Sangonera La Verde, expte. 87/2021 RP 
Kahalid Milad, solicitando indemnización como consecuencia según 
manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su propiedad, al quemarse un 
contenedor, estando estacionado en la C/ Albaricoque de El Palmar, expte. 
83/2021 RP 
Decreto duplicado con el anterior: Khalid Milad, solicitando indemnización 
como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad, al quemarse un contenedor, estando estacionado en C/ Albaricoque 
de El Palmar, expte. 83/2021 RP 
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Sabrina Castellanos Turpín, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de daños y perjuicios por caída debido a socavón en C/ 
Tarragona, expte. 84/2021 RP 
María Dolores Avilés García, solicitando indemnización como consecuencia 
según manifiesta, de daños y perjuicios como consecuencia de daños en 
vivienda sita en c/ ......, debido a filtraciones de agua procedentes de la acera, 
desde hace aproximadamente un año, expte. 88/2021 RP 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Inicio expediente para la contratación del servicio de “Servicios de Colabora-
ción y de Apoyo Técnico y Material a la Aplicación de los Tributos y otros 
ingresos municipales del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0031/21/0383 

  “ Desestimar la reclamación presentada por Eva Clemente Muñoz, en nombre y 
repres. de la mercantil Automoción Oeste 2013, S. L., al no apreciarse la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba 
indemnización como consecuencia de daños ocasionados al vehículo de su 
propiedad, según manifiesta, por actuación de la Grúa Municipal, expte. 
197/2020 RP 

Día 2 Desestimar el recurso de reposición formulado por Manuel Sánchez-Guerrero 
Melgarejo, en nombre y repres. de Juan Carlos Hernández García, contra De-
creto del Tte. Alcalde y Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento 
de 15-abril-2021, por el que se acordó desestimar la reclamación de Respon-
sabilidad Patrimonial interpuesto, solicitando indemnización como conse-
cuencia de lesiones sufridas y daños ocasionados al vehículo de su propiedad, 
según manifiesta, al caer debido a la existencia de una mancha de aceite en la 
calzada, cuando circulaba por la rotonda sita en Ctra. De Madrid-El Puntal (N-
301), expte. 178/2020 RP 

  “ Proceder a la finalización y en su consecuencia, al archivo del procedimiento 
incoado por Aitor Guisasola Paredes en nombre y repres. de la mercantil Se-
gurcaixa Seguros, al haber sido indemnizado por la mercantil Cespa Servicios 
Urbanos de Murcia, S. A., donde solicitaba indemnización como consecuencia 
de daños ocasionados en rótulo de local de negocio sito en El Palmar, Avda. 
Primero de Mayo, núm. 46, según manifiesta, por un camión del servicio de 
recogida de basura, expte. 81/2020 RP 

  “ Proceder a la devolución de fianza definitiva ingresada por Antonio López 
García, por importe de 400,00 €, para responder de las obligaciones derivadas 
del expte. 2020/084/2371 para ejecución de obras para modificar las pendien-
tes de las aceras en C/ ..... 

  “ Excluir la oferta presentada por Autoseries del Levante, S. L.U., y Talleres y 
Conducciones Juanito, S. L, en el procedimiento abierto simplificado, de las 
obras de “Vial de Conexión entre el Tramo II CN-3 de Costera Norte con C/ 
Rueda en La Ñora (Murcia), expte. 0328/0033/20 

  “ Cancelar las garantías definitivas constituidas por Ferrovial Servicios, S.A., 
para responder de la ejecución del contrato relativo al “Servicio de Manteni-
miento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón Munici-
pal de Los Garres (Murcia)”, expte. 507/2013 

  “ Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Cuatro (4) Vehícu-
los Uniformados para Policía Local de Murcia-Mediante Arrendamiento Ope-
rativo (Renting) con opción de compra”, expte. 0041/21/0134 
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  “ Rectificar el apartado dispositivo primero del acuerdo de J.G. de 20-mayo-
2021, por el que se adjudicó a Multiservicios Tritón, S.L., la ejecución de 
obras de “Proyecto Básico y de Ejecución de Salón para Belén en Casillas 
(Murcia)”, en la cantidad total de 283.337,85 €, en cuanto a Coordinador de 
Seguridad y Salud Gregorio Pina de Gea, Arquitecto Técnico de Urbamusa 

  “ Excluir la oferta presentada por Construcciones Juan Gregorio, S. L., en el 
Procedimiento Abierto Simplificado, referente a las obras de “Proyecto Básico 
y de Ejecución para la Adecuación de Edificio existente como Sala de Estudio 
24 Horas en El Raal (Murcia), expte. 0682/0079/2019 

 “ Desestimar reclamaciones de diversos ciudadanos en expedientes de respon-
sabilidad patrimonial al no apreciarse responsabilidad de esta Administración 
(3 Decretos) 
Joaquín Gil Contreras, solicitando indemnización por importe de 11.065,13 
€, como consecuencia de lesiones sufridas en Costera Norte, a la altura del 
Centro Comercial El Tiro, cuando circulaba en bicicleta debido a colisión con 
estación de Enagás, expte. 244/2019 RP 
Paulo López Alcázar López-Higueras, en nombre y representación de 
Generali Seguros y Reaseguros, S.A., solicitando indemnización por importe 
de 8.820,90 €, como consecuencia de daños materiales en zonas comunes de 
la Comunidad de Propietarios Bloque I, escalera 7, sita en C/ Doctor Manuel 
Serrano, 2 de Murcia, debido a incendio en la vivienda núm. 3D, expte. 
59/2019 RP 
José Antonio López Crespo, en representación de M.ª del Mar Morga 
Fernández, solicitando indemnización, como consecuencia, según manifiesta, 
de lesiones sufridas en C/ Antonio Manuel Martínez, debido a losa levantada, 
expte. 208/2019 RP 

  “ Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e insta-
lación de tubería para acometida doméstica de agua potable en diversas calles 
(8 Decretos) 
Ctra. de la Fuensanta en Algezares, expte. SR 20217000219 y 
2021/073/000728 
Avda. de Murcia, 200 bajo en Los Ramos, expte. SR 2021/000071 y 
2021/073/000161 
C/ Molino, 1 de Alquerías, expte. SR 2021/000144 y 2021/073/000292 
Carril Solanos, en Rincón de Seca, expte. SR 2020/001136 y 
2021/073/000526 
c/ Fajardos, s/n en Sangonera la Seca, expte. SR 2021/000508 y 
2021/073/000715 
C/ Alhambra, 7 Pta. bajo, en Murcia, expte. SR 2021/000509 y 
2021/073/000677 
C/ Luis Fontes Pagán, núm. 8 ptas. local en Murcia, expte. SR 2021/000258 
y 2021/073/000613 
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C/ Párroco Lorente Martínez, s/n en Cabezo de Torres, expte. SR 
2021/000253 y 2021/073/000614 

  “ Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., para aper-
tura de zanja para línea subterránea en diversas zonas (2 Decretos) 
C/ Vicente Aleixandre y Festero Juan José Capel de Murcia, expte. 
2019/073/000798 
C/ Doctor Manuel Serrano de Murcia, expte. 2019/073/000611 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIO S 
SOCIALES 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 18 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos): 
Importe 27.344 €, desde Lilia Elbee Ramos Gautier hasta      Antonio  Suárez 

Hernández; expte. 4904/2021 
Importe 25.588,61 €, desde Elena Pérez Freixinos hasta Fátima Laklach; ex-

pte. 4990/2021 
Importe 31.869 €, desde Nerea Carotenuto Saura hasta Jennifer Liseth Ramí-

rez Bustamante; expte. 4914/2021  

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (11 Decretos): 

- Consuelo Tomás Romero, expte. 2713/2020 
- Mostafa Bellabyad Maizi, expte. 3110/2020 
- Juana Iris Ventura Zarzuela, expte. 2904/2020 
- Juana Aroca Peñalva, expte. 3111/2020 
- Josefa Piñero Hernández, expte. 2971/2020 
- Jorgelina Brio Morales, expte. 3036/2020 
- Khadija Mhita, expte. 2008/2020 
- Roxany Zapata Corzo, expte. 2993/2020 
- Nuria Iniesta Solano, expte. 3018/2020 
- Vanesa Serrano Sánchez, expte. 2579/2020 
- Aziza Arbaoui, expte. 1375/2020 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a 
los interesados relacionados (3 Decretos): 

- José Antonio Mateo López, expte. 1146/2019 
- Abdellatif Slimani, expte. 1584/2019 
- Safae Rouaijil El Bouchti, expte. 2935/2020 

Día 19 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (8 Decretos): 

- Inmaculada Sánchez Moreno, expte. 828/2019 
- Diego Jesús Hurtado Ayuste, expte. 2450/2020 
- Sandra Patricia Valdez Romero, expte. 2809/2020 
- Svetlana Bezlyudskikh, expte. 2580/2020 
- Moussa Dembele, expte. 2250/2020 
- Sana Ghoulam, expte. 2006/2020 
- Badrreddine Badenjki Mukel, expte. 2697/2020 
- Mª Dolores Atienza Gutiérrez, expte. 3068/2020 
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  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a 
los interesados relacionados (4 Decretos): 

- Eulalia Torres Díaz, expte. 135/2021 
- Eva María Hernández Gómez, expte. 2441/2020 
- Luisa Moreno Gorreta, expte. 1525/2020 
- Said Mahraoui, expte. 345/2019 

  " Decreto Nº 20210802: No es un Decreto, se trata de un informe jurídico rela-
tivo a solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de Ali Ta-
rik. Expte. 3020/2020 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 25.815,32 € a los interesados relacio-
nados, (desde Johana María Zamora Ramón hasta Fabiola Mamani Santi-
vañes). Expte. 5151/2021 

Día 21 Rectificar el error apreciado en la firma del Decreto de la Concejala de Mayo-
res, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de fecha 20/01/2021, nº 
202100631, relativo al desestimiento en la solicitud para el arrendamiento 
temporal de vivienda, de Juan Luis Bernabé Rodrigo, debiendo decir en la 
dirección de la vivienda: C/ ...... 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (3 Decretos): 

- José Mario Sempere Bernardino, expte. 1988/2020 
- Rocío Bastida Martinez, expte. 2994/2020 
- Mª José Contreras Cortés, expte. 2810/2020 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 27.127,85 € a los interesados relacio-
nados, (desde Santiago Bernal Melero hasta Yamna Er Rachdi). Expte. 
5179/2021 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 5.844,44 € a los interesados relacionados (desde Ana María Baeza 
Martínez hasta Dunia Roxana Herrera). Expte. 5556/2021 

Día 24 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 3.932,59  € (desde Francisco González Mateo hasta Leidy Jhoana 
Giraldo Linares). Expte. 5771/2021 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 26.198,32 €, desde Lucidenix López Berrios hasta Angel Ballester 

Alegría; expte. 5460/2021 
Importe 26.273,16 €, desde Mª Carmen Miro Herraiz hasta     Carmen Fernán-

dez Fernández; expte. 5346/2021 
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  " Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados re-
lacionados (2 Decretos): 

- Pedro Martínez Fernández, expte. 2610/2015 
- Remedios Fernández Amador, expte. 1409/2017 

  " Desestimar la petición presentada por Hassane Azouzoute, solicitando Alta en 
el Registro de Demandantes de Vivienda; expte. 289/2020 

Día 25 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
Importe 35.240,94 €, desde Elisa Isabel Molla Nadal hasta María Olga Marín 

Franco; expte. 5545/2021 
Importe 37.582,45 €, desde Matilde Montaño Lino hasta           Abdelmonain 

Lakhdar; expte. 5445/2021 

Día 26 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Fotó-
grafo Tomás Lorente Nº 1 Blq. 4 Esc. 1ª 4º D de Infante Juan Manuel (Murcia), 
presentada por su arrendatario ANM, de acuerdo al informe de la Sección So-
cial durante 24 meses. Expte. 332 - 3021/044/000554 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (4 Decretos): 

- Maritza Arenas Muñoz, expte. 2011/2017 
- María Salome Baha Olo, expte.108/2016 
- Irene Payá Cermeño, expte. 3243/2020 
- Miguel Lucas Fernández, expte. 3067/2020 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 6.073,20 €, a los interesados relacionados (desde Agustina Castellón 
Brocal hasta Khadouj Dahman). Expte. 6194/2021 

  " Adjudicar, en régimen de cesión de uso, la vivienda sita en C/ Solidaridad. nº 
3. 2ºA, del Grupo N-3 en Espinardo a favor de MRAB; Formalizar el docu-
mento de cesión de la vivienda; Condicionar la eficacia de la adjudicación a 
la firma del documento de cesión por el interesado. Expte. 2021/044/448 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, a 
los interesados relacionados (2 Decretos): 

- Gladys Mercedes Alava Gallardo, expte. 2945/2020 
- María Cortes Ruiz, expte. 1333/2020 

Día 27 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Alberto 
Sevilla Nº 1 Blq. Esc. 2º bajo A de Infante Juan Manuel - Murcia, presentada 
por su arrendatario RCM, de acuerdo al informe de la Sección Social durante 
24 meses. Expte. 1391/2021 - 2021/044/001856  

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (4 Decretos): 

- Stelica Raducanu, expte. 3229/2020 
- Ana Belén López Menchón, expte. 3242/2020 
- Guilllermo Molina Castillo, expte. 131/2021 
- Ponnapha Kinnaree, expte. 2141/2020 

  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
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que se desestima su solicitud en el procedimiento subvención directa al alqui-
ler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, 
ante la crisis económica derivada de la Covida-19 de (6 Decretos): 

- Abdessalam Safouh, Dec. 25/01/2021; expte. 2020/044/001278 
- Iluminada Díaz Molina, Dec. 26/01/2021; expte. 2020/044/001388 
- Youssef Baladi, Dec. 25/01/2021; expte. 2020/044/001271 
- Marlene Susana Mosquera Peña, Dec. 19/01/2021; expte 

2020/044/000861 
- Carla Marcela Váquez Guiroga, Dec. 19/01/2021; expte. 

2020/044/000711 
- Laura Rocío Mosquera León, Dec. 20/01/2021; expte. 

2020/044/001043 

  " Declarar la cancelación y baja de la inscripción en el Registro de Demandantes  
de Vivienda de los interesados que se relacionan, por haber transcurrido el 
plazo de tres años desde la inscripción en dicho Registro, sin haber solicitado 
con carácter previo la renovación del a inscripción (Fuensanta Mador Moreno 
hasta Yamina Mehdaoui). Expte. 2021/044/0001874 

   " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, de 
Deyby Alboleda Sánchez. Expte. 77/2021 

Día 28 Estimar la petición de minoración de alquiler de l vivienda sita en Avda. de El 
Palmar, nº 436 1º derecha de Aljucer (Murcia), presentada por su arrendataria 
APM, de acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses. Ex-
pte. 516 - 2021/044/001229 

  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
que se desestima su solicitud en el procedimiento subvención directa al alqui-
ler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, 
ante la crisis económica derivada de la Covida-19 de (5 Decretos): 

- Abderrazzak Atili, Dec. 26/01/2021; expte. 2020/044/001453 
- Ureliana Roxana Tocu, Dec. 15/01/2021; expte. 2020/044/001742 
- Carmelo Martínez Serrano, Dec. 11/02/2021; expte. 2020/044/000599 
- Leidy de Lourdes Loaiza Rojas, Dec. 20/01/2021; expte. 

2020/044/001041 
- Hicham Ramli, Dec. 11/01/2021; expte. 2020/044/000490 

Día 31 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (4 Decretos): 

- Elisabet Ortiz Navarro, expte. 305/2020 
- Martha Suarez Pachury, expte. 2433/2020 
- Naima Cortés Ortiz, expte. 3086/2020 
- Hilario Contreras Cortés, expte. 1435/2016 
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  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 34.519 €, a los interesados relaciona-
dos (desde Luz Stella Pérez hasta Encarnación María López Molina). Expte. 
5628/2021 

  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
que se desestima su solicitud en el procedimiento subvención directa al alqui-
ler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, 
ante la crisis económica derivada de la Covida-19 de (3 Decretos): 

- Ana María Paes, Dec. 19/01/2021; expte. 2020/044/000814 
- Yohanna Candia Lema, Dec. 19/01/2021; expte. 2020/044/000853 
- Rajaa El Mahri Marchich, Dec. 29/01/2021; expte. 2020/044/000812 

  " Adjudicar provisionalmente las viviendas a los interesados relacionados, 
mientras se formalizan los trámites administrativos: escritura pública, inscrip-
ción registral ... (desde EMC, vivienda nº 1 C/ Espronceda, nº 7 - Monteagudo 
hasta MNND, vivienda nº 6 C/ Mayor, nº 33 - Santa Cruz). Expte. 
2020/044/000336 

 
Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 2 Dejar sin efecto el Decreto que se indica dictado por la Concejala de Mayores, 
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, en lo que respecta a la desestima-
ción de las solicitudes relacionadas y conceder la subvención directa al alqui-
ler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, 
ante la crisis económica derivada de la Covid-19 (2 Decretos): 

- Dec. nº 202100543 19/01/2021, María Carmen Calvo Nortes, importe 
2.152,80 €; expte. 2020/044/000951 

- Dec. nº 202100306 14/01/2021, María Dolores Caballero    López, im-
porte 1.417,50 €; expte. 2020/044/0000521 

  " Rectificar error apreciado en Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y 
Servicios Sociales, de fecha 28/05/2021, nº 202108831, relativo a la desesti-
mación del recurso de reposición de Leidy de Lourdes Loaiza Rojas, en el 
procedimiento subvención directa al alquiler  de vivienda habitual, en el mu-
nicipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de 
la Covid-19, procediendo a su corrección, debiendo decir: NIE/DNI nº. 
*** 8331**. Expte. 2020/044/001041 

  " Decreto Nº 202109044, no es un Decreto se trata de un informe sobre pro-
puesta de Resolución de solicitudes presentadas para el Servicio de Atención 
Domiciliaria para el año 2020 (Del 04-12-2020 al 30-05-2021) 

  " Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (2 Decre-
tos): 
Modificación de instalaciones de baja tensión en vivienda         municipal 

situdada en C/ Baquerín, nº 30 - Espinardo, importe 2.344,58 €, a favor de 
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes 

Impresión, marketing dig. y gest. medios campaña 15/06/21, Día Mundial 
Toma Conciencia contra Maltrato Personas Mayores, importe 4.571,59 €, 
a favor de Juan José Vidal Sánchez 

Día 3 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos): 
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Importe 35.449,79 €, desde Fiorenza Ippolito hasta Laura Cristina Díaz Gar-
zón; expte. 5828/2021 

Importe 32.749,28 €, desde Dahmane Ourkia Hamdaoui; expte. 5830/2021 

  " Reducir la subvención concedida a los interesados relacionados en virtud de 
los Decretos indicados (8 Decretos): 

- María de los Angeles Peñalver Gómez, importe de 2.106 €, Dec. 
29/12/2020 en 2.106 €; expte. 2020/044/001466 

- Mouloudi Lagnfdi, importe 1.778,40 €, Dec. 18/02/2021 en 296,40 €; 
expte. 2020/044/001602 

- Aicha El Haddaoui, importe de 1.085 €, Dec. 30/12/2020 en 108,50 €; 
expte. 2020/044/001607 

- Marina Toro Pareja, importe 1.416 €, Dec. 22/12/2020 en 236 €; expte. 
2020/044/001244 

- Fátima Ait Akka, importe 1.521 €, Dec. 9/02/2021 en 434,57 €; expte. 
2020/044/001136 

- Hayat Ahmad Jebna, importe 1.306,50 €, Dec. 9/02/2021 en 1.088,75 
€; expte. 2020/044/001318 

- Mohamed El Montassir, importe 1.116 € , Dec. 28/12/2020 en 465 €; 
expte. 2020/044/000989 

- Hadjira Benhabra, importe 2.880 €, Dec. 19/12/2020 en 1.200 €; expte. 
2020/044/000866 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Avda. de 
la Fama Nº 10 Blq. 5 Esc. 1ª 3º D de Vistabella (Murcia), iniciada de oficio a 
favor de JBSG, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 meses. 
Expte. 1023/2021 -  2021/044/001796 

  " Revocar la subvención concedida a los interesados relacionados para doce 
mensualidades, en virtud de los Decretos que se indican (2 Decretos): 

- Halyna Hudz, importe 2.562 €, Dec. 3/03/20211; expte. 
2020/044/001438 

- Miloud Bouazza Berrahou, importe 2.572 €, Dec. 1/12/2020; expte. 
2020/044/000755 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 4.418,23 €, a los interesados relacionados (desde Arturo Pampliega 
Gómez hasta Alicia Rosa Tapia Fernández). Expte. 6361/2021 

  " Declarar a HM, desistida de su solicitud de cambio de titularidad del contrato 
de la vivienda municipal Avda. La Fama, nº 10 bloque 5 escalera 1ª piso 1º D, 
correspondiente al Grupo de 507 Viviendas de Promoción Pública Municipal 
en Infante Juan Manuel - Murcia. Expte. 2867/2020 - 2020/044/002034 

  " Desestimar el recurso de reposición interpuesto por María Encarnación García 
Torrente, contra el Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Coope-
ración al Desarrollo, de fecha 29/12/2020 por el que se le declara desistida en 
el procedimiento de subvención directa al alquiler  de vivienda habitual en el 
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municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada 
de la Covid-19. Expte. 2020/044/001367 

  " Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Río Tajo nº 
1/A, Bloq. 1, Esc. 1ª, Planta Baja, Letra B, del Grupo 226 de promoción pú-
blica municipal en Lobosillo, a favor de MH; Fijar la renta mensual de la vi-
vienda en 129,17 €; Conceder al interesado una minoración sobre el alquiler 
durante 24 meses; Formalizar el contrato de arrendamiento. Ex-
pte.2020/044/001996 

  " Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Adrian Balog, contra el 
Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarro-
llo, de fecha 19/01/2021 por el que se le desestima su solicitud en el procedi-
miento de subvención directa al alquiler  de vivienda habitual en el municipio 
de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Co-
vid-19. Expte. 2020/044/000955 

Día 4 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda de los interesados relacionados (4 Decretos): 

- Mª Eugenia Bedoya Cifuentes, expte. 2557/2020 
- Francisca Capel Peralta, expte. 2950/2020 
- Carmen Fernández Ramón, expte. 2912/2020 
- Luis Conde Herce, expte. 1629/2018 

  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
que se declara desistido en el procedimiento subvención directa al alquiler de 
vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la 
crisis económica derivada de la Covida-19 de (6 Decretos): 

- Amal el Yatim, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/000915 
- Belkacem Khanfri, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/000674 
- Habib Ouggad, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/000673 
- Khouloud Tantoush, Dec. 20/01/2021; expte. 2020/044/000615 
- Florenta Albu, Dec. 2020/044/000613; expte. 2020/044/000613 
- Ahmed Khanfri Ouarghi, Dec. 15/01/2021; expte. 2020/044/000535 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Pza. San 
Benito Nº 2 Blq. 2 Esc. 2ª 5º D de Infante Juan Manuel - Murcia, presentada 
por arrendatario NC, de acuerdo al informe de la Sección Social, durante 24 
meses. Expte. 2980 - 2020/044/002152 

  " Reducir la subvención concedida a los interesados relacionados en virtud de 
los Decretos que se indican (2 Decretos): 

- Khadija Moucharraf, importe 1.222,10 €, Dec. 18/02/2021 en 244,42 
€; expte. 2020/044/001640 

- Driss Ahsain, importe 1.110 €, Dec. 29/12/2020 en 370 €; expte. 
2020/044/001619 

  " La desestimación del recurso de reposición interpuesto por Kaoly Yolanda Paz 
Moreno contra el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Coope-
ración al Desarrollo, de fecha 26/01/2021 por el que se desestima su solicitud 
en el procedimiento subvención directa al alquiler de vivienda habitual en el 
municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada 
de la Covida-19. Expte. 2020/044/001406 

Día 7 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, por no cumplir los requisitos para su concesión (desde María Botías 
Sánchez hasta Alejandro López Sánchez). Expte. 7008/2021 
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  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
que se desestima su solicitud en el procedimiento subvención directa al alqui-
ler de vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, 
ante la crisis económica derivada de la Covida-19 de (2 Decretos): 

- Khalid Nabil Gouali, Dec. 26/01/2021; expte. 2020/044/001644 
- Floriana Elena Lautaru, Dec. 26/01/2021; expte. 2020/044/001316 

  " Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales 
para la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan por 
no reunir los requisitos exigidos  (2 Decretos): 

- Desde Yda María Romero Claudio hasta Dolores Cánovas Gil, expte. 
7009/2021 

- Desde Shelly Mabel Godoy Sandoval hasta Concepción    García Ca-
salins, expte. 7010/2021 

  " La desestimación del recurso de reposición contra los Decretos indicados de 
la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, por el 
que se declara desistido en el procedimiento subvención directa al alquiler de 
vivienda habitual en el municipio de Murcia, para el Ejercicio 2020, ante la 
crisis económica derivada de la Covida-19 de (3 Decretos): 

- Fatima Naqraoui, Dec. 11/01/2021; expte. 2020/044/000987 
- Idowu Oshinaike, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/000923 
- Nadia En Nouri, Dec. 29/12/2020; expte. 2020/044/001033 

  " Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el 
municipio de Murcia para el año 2021, ante el impacto económico y social de 
la Covid-19, a los interesados relacionados por no reunir los requisitos previs-
tos en la Convocatoria de Subvenciones al Alquiler de Vivienda Habitual en 
el Municipio de Murcia - 2021, (desde Raúl Pérez Méndez hasta Génesis Leo-
nor Patiño Vera). Expte. 2021/044/001924 

  " Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 39 solicitantes; Dar de 
Baja en el citado Servicio a 54 usuarios; Ordenar el archivo de 58 expedientes 
y Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 13 solicitantes 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (4 Decretos): 

- Importe 30.196,26  €, desde Karboub Karboub hasta Michelle Serrano 
Lafitte; expte. 6078/2021 

- Importe 26.748,72 €, desde Mariana Marcus hasta Mª Dolores Gonzá-
lez Marti; expte. 6073/2021 

- Importe 32.114,06 €, desde Encarna Cayuela Franco hasta José Ma-
nuel Sánchez Guerrero; expte. 5831/2021 

- Importe 26.680,42, desde Mª Carmen Rubio García hasta Maia Bit-
sadze; expte. 6058/2021 
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  " Dar de Alta en el Servicio de Atención Domiciliaria a 7 solicitantes; Dar de 
Baja en el citado Servicio a 143 usuarios; Ordenar el archivo de 114 expedien-
tes y Aprobar la incorporación a la Lista de Espera de 97 solicitantes 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda de los interesados relacionados (11 Decretos): 

- Arantxa Sánchez Barquín, expte. 3025/2020 
- Manuela Yordanova Damyanova, expte. 2086/2020 
- Jesús Latorre Redal, expte. 2363/2020 
- Pascual Yobano Orbiche, expte. 1871/2020 
- Jonathan Lucas Navarro, expte. 2448/2020 
- Angela Aikoddin, expte. 2091/2020 
- Concepción Ortiz Rodríguez, expte. 2806/2020 
- Verónica Nicolás Alcaraz, expte. 2784/2020 
- Ekaterina Ignatieva, expte. 2439/2020 
- Juan José Fernández Cortes, expte. 2482/2020 
- Abeer Abdalmunem, expte. 3082/2020 

  " Dejar sin efecto el Decreto de la Concejal de Mayores, Vivienda y Servicios 
Sociales, de fecha 8/02/2021, mediante el que se requería a la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción So-
cial (IMAS), el pago de la cantidad de 15.358,66 €, correspondiente a la pres-
tación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes en el Centro 
de Barriomar, durante el periodo de 11 al 31/01/2021 y Requerir a la Comu-
nidad Autónoma el pago de la cantidad de 13.549,86 €, por la prestación del 
citado servicio. Expte. 2021/038/000185 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por im-
porte de 7.829,40 €, a los interesados relacionados (desde Ronal Delfri Enci-
nas Almaraz hasta Concepción Ortiz Rodríguez). Expte. 6595/2021 

Día 10 Declarar a RLJ desistida de su solicitud de minoración de alquiler de la vi-
vienda municipal C/ Doctor Manuel Serrano Nº 2 Blq. 1 Esc. 7º Piso 4º B, 
correspondiente al grupo 507 viviendas de Infante Juan Manuel - Murcia. Ex-
pte. 2480/2020 - 2020/044/001845 

  " Declarar a Milagros Brocal Bolarín desistida de su solicitud de Cambio de 
titularidad de Vivienda Municipal por no aportar la documentación requerida, 
según informe de la Sección Social. Expte. 296/2020 - 2020/044/000291 

  " Declarar desistida solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por Pedro Balibrea Arqués, por no aportar la documenta-
ción requerida, según informe de la Sección Social. Expte. 2100/2020 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, por importe de 28.398,18 € a los interesados relacio-
nados, (desde Monday Okekhigbemen hasta Antonia Martínez-Abarca Ma-
rín). Expte. 6242/2021 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Vereda del 
Chocolate Nº 47A bajo de Los Ramos (Murcia), presentada por su arrendataria 
AB, de acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses. Expte. 
2974/2020 - 2020/044/002146 

  " Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de arrendamiento suscrito 
con BMM, de la vivienda sita en C/ Fuensanta, Nº 1, piso 1º, letra C, corres-
pondiente al Grupo Realojados de Promoción Pública Municipal en Espinardo 
(Murcia); Dar de baja al fallecido en los recibos del alquiler de la vivienda 
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citada; Recuperar la posesión de la vivienda y Dar traslado de la presente re-
solución a Recaudación. a efectos de que si procede, requiera la deuda pen-
diente, por importe de 4.487,85 €. Expte. 22/2021 

  " Desestimar la subrogación en el contrato de arrendamiento de la vivienda de 
propiedad municipal sita en C/ Fuensanta Nº 1 Piso 1ºC, correspondiente al 
grupo Realojados de Espinardo (Murcia), presentada por TIMR, por no cum-
plir los requisitos legales previstos. Expte. 22/2021 - 2021/044/000025 

Día 11 Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el 
municipio de Murcia para el año 2021, ante el impacto económico y social de 
la Covid-19, a los interesados relacionados por no reunir los requisitos previs-
tos en la Convocatoria de Subvenciones al Alquiler de Vivienda Habitual en 
el Municipio de Murcia - 2021, (desde Juan Sánchez Torres hasta Daniela 
Stanciu). Expte. 2021/044/001924 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (2 Decretos): 

- Abdelali Benhmidane, expte. 2424/2020 
- José Luis Pérez Bravo, expte. 1088/20219 

  " Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por Concepción Ortiz Rodríguez; expte. 2806/2020 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda a 
los interesados relacionados (2 Decretos): 

- Lucía Sánchez Barba, expte. 211/20217 
- Bihel Izza Heydoud, expte. 2273/2016 

  " Aprobar la justificación de la subvención por el importe de 977,68 € a favor 
de Khadija Moucharraf; expte. 2020/044/001640 

Día 15 Dejar sin efecto el Decreto de la Concejala de Mayores, Vivienda y Servicios 
Sociales, de  fecha 11/06/2021 con nº 202109797, correspondiente a la apro-
bación de la justificación de subvención al alquiler de vivienda habitual para 
el ejercicio 2020 a favor de Khadija Moucharraf. Expte. 2020/044/001640 

  " Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (3 Decretos): 

- Importe 30.849 €, desde Magassouba Mamoudou hasta      Herminia 
Moreno Moreno; expte. 6259/2021 

- Importe 32.050 €, desde Fatiha El Farh hasta Carla Marcela Váquez 
Quiroga; expte. 6277/2021 

- Importe 33.374,97 €, desde Javier Escámez Cerón hasta Wafae Dahbi; 
expte. 5500/2021 

  " Desestimar las solicitudes de subvención al alquiler de vivienda habitual en el 
municipio de Murcia, para el año 2021, a los interesados relacionados, por no 
reunir los requisitos necesarios previstos en la Convocatoria de Subvenciones 
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al Alquiler de Vivienda Habitual en el Municipio de Murcia, 2021 (desde Ma-
ría de las Virtudes Navarro Salazar hasta Adalia Camacho Nava). Expte. 
2021/044/001924 

  " Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socio-
educativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los 
interesados relacionados  (3 Decretos): 

- Importe 5.491,24 €, desde Antonio Martínez López hasta Marta Gimé-
nez López; expte. 7040/2021 

- Importe 7.582,29 €, desde Patricio Ruiz Riquelme hasta Ronal Delfri 
Encinas Almaraz; expte. 6893/2021 

- Importe 5.556,08 €, desde Laura Ruiz Vázquez hasta Ana   Zulema 
Ramón Siles; expte. 6725/2021 

  " Declarar extinguido el contrato de arrendamiento suscrito con DFC, el 
23/09/1994, de la vivienda sita en C/ Carmen La Roja nº 14, Bloq. 1, Esc. 1ª, 
Planta 2ª, Letra Be, correspondiente al Grupo 21 de promoción municipal en 
Espinardo; Dar de baja a DFC, en recibos de alquiler; Recuperar la posesión 
de la vivienda municipal sita en C/ Carmen La Rojas, Nº 14, Bloq. 1, Esc. 1ª, 
Plantea 2ª, Letra B, correspondiente al Grupo 21 de promoción municipal en 
Espinardo. Expte. 2020/044/002090 

Día 16 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacio-
nados (5 Decretos): 

- Teresa Ortiz Rodríguez, expte. 1252/2019 
- Nassima Saidi, expte. 1269/2019 
- Mariano Gómez Morata, expte. 1259/2019 
- María del Carmen Santiago Utreras, expte. 1174/2019 
- Mercy Oritshemaye Eyeniyan White, expte. 1141/2019 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LIMPI EZA 
VIARIA  
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 12 Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Fran-
cisco Garrigós Cuello, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 176 que 
tendrá validez de 5 años hasta el día 12-05-2026, expte. 2021/049/000258 

Día 14 Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización y reordenación en el en-
torno del Colegio Cristo Resucitado de Santo Angel, a petición de la Junta Ve-
cinal, expte. 2021/035/000117 

  “ Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente, a Francisco José Rabadán Ortín, titular de la licencia de auto-taxi con 
contador taxímetro núm. 89 con parada en esta ciudad, y vehículo adscrito, a 
sustituir éste por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 
3008-LBD, expte. 2019/049/000618 

  “ Dar pos desistidos a Sergio Navarro García y Víctor Olmos Valverde, titulares 
respectivamente de las licencias de taxi núm. 48 (letra de turno horario A) y 
núm. 134 (letra de turno horario C), de su petición de autorización para poder 
permutar temporalmente las letras identificativas del turno horario asignadas a 
sus respectivas licencias y declarar concluso el procedimiento, expte. 
2020/049/000502 
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  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Fran-
cisco José Lidón Sánchez, titular de licencia municipal de auto-taxi núm. 56 que 
tendrá una validez de 5 años hasta el día 13-05-2026, expte. 2021/049/000279 

Día 17 Aprobar las liquidaciones a cuenta, correspondientes al año 2020 presentadas 
por Urbamusa relativas a la gestión de los aparcamientos Santa Isabel, Cuartel 
de Artillería y Servicio de Control y Vigilancia de estacionamiento regulado 
(ORA) sin perjuicio de la liquidación definitiva y auditoría que deberán presen-
tarse al final del ejercicio, expte. 2021/035/000573 

  “ Estimar parcialmente las alegaciones a Francisco Javier López Castro, e impo-
ner una sanción por importe de 1.001 € al considerar cometidos los hechos tipi-
ficados como infracción muy grave, en la Ley reguladora del transporte público 
de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia y sancionados según lo establecido en la legisla-
ción vigente, por el hecho de realizar un servicio de taxi con vehículo de su 
propiedad careciendo de los perceptivos títulos habilitantes de transporte, expte. 
2020/049/000556 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la instalación de carteles indicativos tipo 
AIMPE, en chapa galvanizada y pintada en los puntos indicados a instancia del 
C.E.I. Bas Salzillo, expte. 2021/035/000623 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda a Juan Carlos Acacho Quezada, y la sanción 
que fuere, en su caso, de aplicación, e indicar al interesado el plazo de alegacio-
nes, por el hecho de realizar un servicio de taxi con vehículo de su propiedad 
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte, expte. 
2021/049/000269 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de una plaza de estaciona-
miento para personas con movilidad reducida acreditada en Avda. de los Maes-
tros, núm. 9 de Beniaján, a petición de JMMS, expte. 2021/035/000124 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda a Rachid Eddafiri, y la sanción que fuere, en 
su caso, de aplicación, por realizar un servicio de taxi con el vehículo de su 
propiedad, careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte, ex-
pte. 2021/049/000283 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, en señalizar una zona de reserva de carga y 
descarga de uso general, en la C/ Escuelas de Beniaján, a petición de Manuel 
Infantes Robles, expte. 2020/035/001103 

  “ Autorizar a los titulares de licencia de taxi relacionados (Francisco Gómez Cá-
novas, titular de licencia núm. 110, deja el grupo C y pasa a identificar el turno 
horario del vehículo asignado a su licencia con la letra de color negro E y José 
Antonio Molina Tomás, titular de la licencia núm. 219, deja el grupo E y pasa 
a identificar el turno horario del vehículo asignado a su licencia con letra de 
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color negro C), a la permuta permanente de las letras identificativas del turno 
horario asignadas en sus respectivas licencias, expte. 2021/049/000280 

Día 18 Dar por desistida a Antonia Alcázar Borja, titular de licencia de taxi núm. 229 
de su petición de autorización para poder contratar a Ana Isabel Macías Valdés 
y declarar concluso el procedimiento, expte. 2021/049/000013 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda a Víctor Manuel Herrera Herrera y la sanción 
que fuere, en su caso, de aplicación, por realizar un servicio de taxi con el 
vehículo de su propiedad careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de 
transporte, expte. 2021/049/000284 

  “ Incoar procedimiento sancionador para determinar la responsabilidad adminis-
trativa que pueda corresponderle a cada uno de los interesados (desde Achchak 
Mohamed, expte. 2020/03402/000165 hasta  Kevin Andres Esparza Valenzuela, 
expte. 2020/03402/004261), que puedan ser constitutivos de infracciones impu-
tadas para cada caso, pudiendo ser sancionados con la imposición de multa que 
a cada uno corresponda por infringir artículos de la Ordenanza de Limpieza 
Viaria 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío o 
robo y anular las emitidas anteriormente en expte. 2021/03501/000388 (2 De-
cretos) 
Soledad Gómez Abad, expte. núm. 107831 
Encarnación Peñafiel García, expte. núm. 106856 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (22 Decretos) 
José Antonio Ortiz López, expte. 2021/03501/000394 
Carmen Noguera Galián, expte. 2021/03501/000395 
M. Isabel Cano Alarcón, expte. 2021/03501/000393 
Antonio Cosano Paz, expte. 2021/03501/000397 
Juan Francisco Manzano Salas, expte. 2021/03501/000398 
Eduardo Antonio García Sánchez, expte. 2021/03501/000396 
Carmen Pinar Balanza, expte. 2021/03501/000400 
Mateo Puche Rubio, expte. 2021/03501/000399 
Margarita Marina Travez Macías, expte. 2021/03501/000405 
Pedro Castillo Fabregat, expte. 2021/03501/000402 
María Mercedes Juarez Vivancos, expte. 2021/03501/000403 
Alba Montes Sánchez, expte. 2021/03501/000404 
M. Dolores Martínez Jiménez, expte. 2021/03501/000401 
Francisco Peñalver Zapata, expte. 2021/03501/000406 
Francisco Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000409 
María Zambudio Pardo, expte. 2021/03501/000410 
José Antonio Cerezo Martínez, expte. 2021/03501/000407 
Isabel Serrano Castillo, expte. 2021/03501/000408 
Ascensión Fernández Fenoll, expte. 2021/03501/000412 
María Remedios Julia Campos, expte. 2021/03501/000413 
David del Rinón Saenz, expte. 2021/03501/000411 
Pedro Martínez Martínez, expte. 2021/03501/000414 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (8 Decretos) 
Mario Joaquín Milán Muñoz, expte. 2021/03501/000385 
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Francisco Martínez Mancebo, expte. 2021/03501/000383 
Pedro Esteban Roda, expte. 2021/03501/000384 
Manuel Ayala Oñate, expte. 2021/03501/000392 
Josefa Cárceles Lajara, expte. 2021/03501/000390 
Sergio Vera García, expte. 2021/03501/000387 
Angel Martínez Zapata, expte. 2021/03501/000391 
Soledad Jiménez Pérez, expte. 2021/03501/000389 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para Establecer sentido único de circulación en 
Avda. San Fernando, solamente en el tramo comprendido entre C/ La Unión y 
Avda. de la Libertad y establecer sentido único de circulación en C/ Victoria, 
unicamente en el tramo situado entre las calles La Unión y San Manuel, de San 
José de la Vega, a petición de la Junta Municipal, expte. 2020/035/000957 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la colocación de distinta señalización ver-
tical limitando la velocidad y ejecutar un cambio de prioridad en la circulación 
en la vía de intersección de esta con C/ Escultor Francisco Liza, a petición de la 
Junta Municipal de Guadalupe, expte. 2020/035/001261 

  “ Proceder a la devolución del importe embargado de 261,55 € solicitada en el 
Recurso de Reposición interpuesto por Raúl Olmedo Marquina, expte. 67/2019-
035, incoado por infracción grave a la Ordenanza reguladora para Otorgamiento 
y Uso de Tarjeta de Aparcamiento a Personas de Movilidad Reducida consis-
tente en la utilización de la tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o 
salida del vehículo no accede el titular de la misma 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para delimitar una zona de aparcamiento y 
flechas de dirección mediante señalización horizontal en C/ Acequia Aljada de 
Puente Tocinos, a instancia de JCC, expte. 2020/035/001056 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de José 
Alarcón Macanás, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 234 que 
tendrá validad de 5 años hasta el día 19-05-2016, expte. 2021/049/000286 

  “ Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente, a Adrián Serrano Martínez, titular de la licencia de auto-taxi con taxí-
metro núm. 117 con parada en esta ciudad y vehículo adscrito a sustituir éste 
por el de nueva adquisición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 2457-LNS, 
expte. 2021/049/000287 

  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido entorno 
Avda. Alfonxo X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avenida Jaime I y 
Plaza de Santo Domingo, al vehículo matrícula 8664GXB y autorizar el acceso 
por dicha zona a los vehículos matrícula 5855KBW y MU2430BP cuyo titular 
es Esperanza Martínez Ballesta, expte. 2021/035/000734 

  “ Autorizar a Ramón López Ruiz, titular de la licencia de Autotaxi con contador 
taxímetro núm. 173, con parada en esta ciudad, a transferir la misma a su con-
ductor asalariado Miguel Angel López García, expte. 2021/049/000268 
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Día 21 Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda a Joaquín Martínez Solano y la sanción que 
fuere, en su caso de aplicación, por realizar transporte público de viajeros en 
vehículo autotaxi con distintivos no autorizados (franjas laterales imantadas) 
licencia núm. 288, expte. 272/2021 

  “ Incoar procedimiento sancionador para determinar la responsabilidad adminis-
trativa que pueda corresponderle a cada uno de los interesados relacionados 
(desde Mónica Giménez Tenza, expte. 2021/03402/005245 hasta  Los Duque-
sos 2016, S. L., expte. 2021/03402/006603), como consecuencia de hechos que 
pueden ser constitutivos de infracciones imputadas contra la Ordenanza de Lim-
pieza Viaria 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio, Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y 
Plaza Santo Domingo, a la matrícula 5440KNG a nombre de José Manuel Cano 
Nicolás, expte. 2021/035/000740 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo 
a Fuensanta Torres Llorens y anulando la emitida anteriormente, expte. 
2021/035/000714 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y 
Plaza de Santo Domingo, a las matrículas y titulares relacionados (desde Posi-
tive Sister, S. L., matrícula 2421LGX hasta Marina Tamara Sánchez Pérez, ma-
trícula 1398KLW), expte. 2021/035/000592 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda a Fernando Mancebo Muñoz, y la sanción 
que fuere, en su caso, de aplicación, por realizar transporte público de viajeros 
en vehículo autotaxi con distintivos no autorizados (franjas laterales imantadas), 
licencia núm. 90, expte. 274/2021 

Día 23 Terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, por darse las 
circunstancias previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de que, caso de 
no haber prescrito la infracción se pueda iniciar un nuevo procedimiento, por 
hechos contra la Ordenanza de Limpieza Viaria (desde Juan José Durán Martí-
nez, expte. 2021/03402/000999 hasta Panatan Alexandre Gabriel, expte. 
2021/03402/001768) 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Félix 
Manuel Carpe Nicolás, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 236 
que tendrá una validez de 5 años, hasta el día 21-mayo-2026, expte. 
2021/049/000290 

Día 24 Autorizar, previa pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente a Pedro Sánchez Marín, titular de la licencia de auto-taxi con taxímetro 
núm. 18 con parada en esta ciudad a sustituir éste por el de nueva adquisición, 
marca Toyota Prius Plus y matrícula 4414-LPF, expte. 2021/049/000293 

  “ Declarar responsable a cada uno de los interesados relacionados (desde  
Mohammed Elouakili, expte. 2021/03402/003924 hasta  José Francisco López 
Brugarolas, expte. 2021/03402/004175) como consecuencia de comisión de in-
fracciones contra la Ordenanza de Limpieza Viaria 

  “ Autorizar la expedición de las tarjetas europeas de estacionamiento por extravío 
o robo y anular la emitida anteriormente (2 Decretos) 
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María Josefa Sarabia Ripoll, expte. 2021/03501/000436 
Juan Pérez de Lema Hernández, expte. 2021/03501/000437 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (31 Decretos) 
M. Carmen Ignoto Martínez, expte. 2021/03501/000463 
Juan Francisco Castejón Lajara, expte. 2021/03501/000461 
María Soler Ortiz, expte. 2021/03501/000418 
Cristina Erroz Romero, expte. 2021/03501/000417 
Juan Ros Martínez, expte. 2021/03501/000419 
Cristina Hernández Erroz, expte. 2021/03501/000416 
Sergio Tovar Sevilla, expte. 2021/03501/000415 
Luis Fernando Jorge Salsas Jiménez, expte. 2020/03501/001411 
Antonio Ros Nortes, expte. 2021/03501/000424 
M. Angeles González Morono, expte. 2021/03501/000423 
Diego Moya Reinaldos, expte. 2021/03501/000422 
Adelina Gómez Ortiz, expte. 2021/03501/000421 
Encarnación Aroca Tovar, expte. 2021/03501/000420 
José Montoya Carmona, expte. 2021/03501/000427 
Elisa Fernández López, expte. 2021/03501/000428 
Diego José Medina García, expte. 2021/03501/000425 
Salud Sánchez Torralba, expte. 2021/03501/000429 
María Cervantes Bernal, expte. 2021/03501/000426 
Antonia Frutos Plaza, expte. 2021/03501/000430 
Esperanza Ruiz Gómez, expte. 2021/03501/000431 
Pilar García Sánchez, expte. 2021/03501/000438 
Josefa González Jover, expte. 2021/03501/000433 
José Adolfo García González, expte. 2021/03501/000432 
María Marta Sanchez-Mora Bey, expte. 2021/03501/000434 
Mateo Fenollar Vicente, expte. 2021/03501/000435 
Enrique Alarcón Sánchez, expte. 2021/03501/000441 
Aarón Rodríguez Manzanares, expte. 2021/03501/000440 
Ana María Calvo Núñez, expte. 2021/03501/000443 
Alfonso Reverte Lario, expte. 2021/03501/000442 
Carmen Guillén Pardo, expte. 2021/03501/000439 
José Martínez Morales, expte. 2021/03501/000444 

Día 25 Proceder a descargar de la vía de apremio el pago de la sanción impuesta a Di-
lcia Salazar Aguilar, contra Resolución recaída en el expediente núm. 409/2019-
049, por el que se le imponía sanción de 300,00 € como consecuencia de la 
comisión de infracción a la Ordenanza Reguladora del Régimen Sancionador 
aplicable a los Viajeros del Tranvía de Murcia 
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Día 27 Estimar el Recurso interpuesto por Dilcia Salazar Aguilar contra Resolución 
recaída en el expediente 409/2019-049 y 2021/049/000008, subsanar el error 
cometido y retrotraer el expediente al inicio, consistente en infracción grave 
consistente en incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspon-
diente título de transporte válido 

  “ Autorizar, previo pago de la tasa establecida en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente a F. Antonio Pérez Sánchez, titular de la licencia de auto taxi con taxí-
metro núm. 72 con parada en esta ciudad y sustituir éste por el de nueva adqui-
sición, marca Toyota Prius Plus y matrícula 3106-LNL, expte. 
2021/049/000296 

  “ Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno 
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo comprendido entre Plaza Circular y 
Avda Jaime I, a Justa Susana Sánchez Fernández, matrícula 5311FKP, expte. 
2021/035/000673 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento promovido por la Comunidad de Pro-
pietarios Edificio Gran Vía, y proceder al archivo del expediente 
2021/035/000169, donde solicitaba reposición de espejo a la salida de garaje de 
la Comunidad en calle Pascual de Murcia 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización vertical (parada y estacio-
namiento prohibido) así como señalización horizontal de marca vial amarilla 
longitudinal y continua en ambos lados de la C/ ......, a petición de Franicsco 
Lorente Yepes, expte. 2019/035/000166 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar la prohibición de parada y esta-
cionamiento en C/ Frenería, de Murcia, a petición de C.P. Edificio La Glorieta, 
expte. 2019/035/000165 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización de los pasos de peatones 
en Camino del Palmeral de Sangonera la Verde una vez ejecutadas las obras de 
acondicionamiento de acera para personas de movilidad reducida a instancia de 
la Junta Municipal de Sangonera la Verde, expte. 2021/035/000102 

Día 30 Declarar responsable a cada uno de los interesados relacionados (desde Angel 
Carmero Lozano, expte. 2021/03402/003855 hasta Alfonso Sáez Martínez, ex-
pte. 2021/03402/004265) como consecuencia de los hechos de infracción a la 
Ordenanza de Limpieza Viaria 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a Diego Francisco Meseguer 
Frutos, la sanción que fuere, en su caso de aplicación,  por hacer uso de la tarjeta 
de estacionamiento para personas con movilidad reducida caducada en Avda. 
Primero de Mayo de El Palmar, expte. 2021/035/000776 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Pedro Javier Nortes Ro-
mero, contra el Decreto de fecha 15-abril-2021 por la que se le denegaba el 
otorgamiento del distintivo de residente para el estacionamiento en zonas regu-
ladas por O.R.A., expte. 2021/035/000475 

  “ Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a nombre de Rafael 
Ruiz Montiel, titular de la licencia municipal de auto-taxi núm. 66 que tendrá 
una validez de 5 años hasta el día 28-05-2026, expte. 2021/049/000297 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo 
a Francisco Ciarimboli y anulando la emitida anteriormente, expte. 
2021/035/000797 
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  “ Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en 
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. 
Jaime I y Plaza Santo Domingo, al vehículo matrícula MU4726CF y autorizarle 
con el vehículo matrícula 4322LHD, cuyo titular es Antonia Romero Meseguer, 
expte. 2021/035/000798 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 2 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Joaquín Mar-
tínez Navarro, expte. 2021/03501/000479 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para establecer limitación de acceso de vehícu-
los con logitud superior a 10 metros en toda la calle, con el fin de mejorar la 
seguridad vial del entorno, en C/ Algezares de Beniaján, promovido por la Junta 
Municipal,expte. 2020/035/0001069 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
en zona comprendida en el entorno del Teatro Romea de Murcia a Franco de 
Sena Cerdan Olmo, expte. 2021/035/000484 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador para determinar la responsabilidad 
administrativa que pueda corresponderle a M.ª Pilar Caro Ayala, la sanción que 
fuere, en su caso, de aplicación, por los hechos de no colocar totalmente visible 
la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Vista 
Alegre en el vehículo de su propiedad, expte. 2021/035/000820 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Isabel Cano 
Fernández, para vehículos para personas de movilidad reducida, expte. 
2021/03501/000478 

Día 3 Ordenar el inicio de expediente sancionador para determinar la responsabilidad 
administrativa que pueda corresponderle a Rosa Leticia Jara Montesdeoca, la 
sanción que fuere, en su caso, de aplicación, por los hechos de utilización de 
una tarjeta fotocopiada de estacionamiento para personas de movilidad reducida 
en C/ del Metal, expte. 20217035/000828 

  “ Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control 
de las calles Andrés Baquero (tramo oeste) y Pinares de Murcia por extra-
vío/robo a María del Pilar Alda Campos y anulando la emitida anteriormente, 
expte. 2021/035/000800 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador para determinar la responsabilidad 
administrativa que pueda corresponder a Rosario Martínez Alonso, la sanción 
que fuere, en su caso, de aplicación por los hechos de hacer uso de una tarjeta 
caducada de estacionamiento para personas con movilidad reducida en Avda. 
de la Fama, expte. 2021/035/000833 

  “ Terminación del procedimiento con el archivo de las actuaciones, y su archivo 
sin más trámite, en expediente de Morovan Benovar, expte. núm. 2020/0301 
por infracción a la Ordenanza de Limpieza Viaria 
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  “ Estimar la solicitud presentada por Centro Formación JAJU, S. L., en lo referido 
al cambio de autorización de Jaime Martínez Cano a su nombre para realizar 
prácticas con vehículos de autoescuela, como nuevo titular de la Autoescuela, 
situada en Avda. de la Fama, núm. 58 bajo de Murcia, expte. 2021/035/000808 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para la señalización propuesta en C/ Hiedra, 
Colirrojo y Retama de Urbanización Torreguil, promovido por la Entidad Ur-
banística de Conservación Torreguil, zona de la C/ Colirrojo por señales mal 
situadas en Urbanización Torreguil de Sangonera la Verde, expte. 
2021/035/000268 

  “ Declarar responsables a cada uno de los interesados (desde Faraji Boukhriss, 
expte. 2021/03402/003917 hasta Instalaciones Chapelco, S. L., expte. 
2021/03402/004254), imponer sanciones especificadas de conformidad con lo 
establecido en la Ordenanza de Limpieza Viaria 

  “ Incoar procedimiento sancionador para determinar la responsabilidad adminis-
trativa que pueda corresponderle a cada uno de los interesados (desde José An-
tonio Caravaca Ortín, expte. 2020/0691 hasta Juan Camacho Gazquez, expte. 
2021/03402/007826) que puedan ser constitutivos de infracciones en contra de 
la Ordenanza de  Limpieza Viaria 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico, para señalizar una reserva de estacionamiento 
para vehículo oficial en Avda. Río Segura, núm. 9, frente dependencias de Sec-
ción de Igualdad, adscrita al Area de Servicios Sociales, expte. 
2021/035/000689 

  “ Ordenar el inicio de expedientes sancionadores para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder y la sanción que fuere, en su caso 
de aplicación (3 Decretos) 
Dolores Rosario Olmos Muñoz, por hacer uso de tarjeta caducada de 
estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/ Pintor Villacis, 
núm. 2, expte. 2021/035/000831 
José Barceló Pérez, por utilización de tarjeta fotocopiada de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida en C/ Pina, núm. 21, expte. 
2021/035/000825 
Antonio Abellán Alcaraz, por hacer uso de tarjeta caducada de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida en C/ Gutiérrez Mellado, expte. 
2021/035/000830 

  “ Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento para vehículos en 
zonas autorizadas para personas con movilidad reducida (12 Decretos) 
Carmen Torres Rodríguez, expte. 2020/03501/001412 
M.ª Remedios Ferrer Morales, expte. 2021/03501/000481 
Miguel Sánchez Valverde, expte. 2021/03501/000476 
M.ª Dolores Gallego García, expte. 2021703501/000477 
José Luis Martínez Franco, expte. 2021703501/000473 
Concepción Martínez Olmos, expte. 2021/03501/000474 
Pedro Alfonso García Muñoz, expte. 2021/03501/000471 
José Marín Morcillo, expte. 2021/03501/000475 
Encarnación Matas Martínez, expte. 2021/03501/000468 
María Pascuala Moreno Morcillo, expte. 2021/03501/000467 
Carmen Sánchez Marcos, expte. 2021/03501/000466 
Catalina Huescar Noguera, expte. 2021/03501/000465 
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CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 18 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
- Centros Culturales. Cuentacuentos “Encuentados” 18/05 en el C.C. Los 

Dolores (importe 279,99€) a favor de Gestión De Actuantes S.L. 
- Turismo. Edición vídeo promoción turística de Murcia: Temática Huerta 

y Naturaleza (importe 5.929€) a favor de Moreno Zurano Sonia 
- Artes Plásticas. Exposición promoción cultural en Madrid Fitur (importe 

16.819€) a favor de Plural Event Management S.L.U. 

Día 19 Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Atlé-
tico Nonduermas en virtud del Decreto de 05/09/16 al haber comunicado expre-
samente dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo 

Día 21 Aprobar la reserva de uso del Pabellón I.E.S. Infante para la celebración del 
“Torneo de Esgrima Ciudad de Murcia 2021” el 22/05/21 de 8:00 a 15:00h a 
favor de la Federación de Esgrima de la Región de Murcia, representada por 
Javier Taboada de Zúñiga Romero 

  “ Conceder a Huermur, Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patri-
monio de Murcia, el acceso a los informes de 08/02/17 de la Jefe de Sección 
Municipal de Arqueología en los que se recogen las condiciones técnicas, la 
cualificación precisa y la valoración de las actuaciones a realizar, así como 
pliego de prescripciones técnias para la contratación del Proyecto Básico y de 
Ejecución de Limpieza y Restauración en los restos arqueológicos de la muralla 
situada en C/Sagasta. Murcia 

  “ Aprobar la reserva de uso del Estadio de Atletismo Monte Romero para la rea-
lización de Pruebas Físicas de Árbitros de Categoría Preferente Autonómica de 
Fútbol Sala el 22/05/21 de 9:00 a 10:30h a favor de la Federación de Fútbol de 
la Región de Murcia 

  “ Aprobar la autorización de Libre Uso, para los entrenamientos y competiciones 
de los equipos federados: Club de Béisbol y Sófbol Estrellas Negras (Campo de 
Béisbol de Algezares), Federación de Judo y DDAA RM (Pabellón Príncipe de 
Asturias, sala de Judo) y Club Billar Murcia (Pabellón Príncipe de Asturias, sala 
de billar) 

  “ Aprobar la petición de autorización de libre acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva por prescripción médica (curso 2021/2022) a favor de: 
(4 Decretos) 

- Joaquín Moreno Porro, natación 
- Piedad Aldeguer Albero, natación 
- Fuensanta Tomás Aldeguer, natación 
- Joaquín Sánchez Martínez, natación 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos) 
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- Artes Plásticas. Retoque paredes y muros en sala de columnas Palacio 
Almudí exposición Pintores Murcianos Museo del Prado (importe 
87,12€) a favor de Patrimonio Inteligente S.L. 

- Artes Plásticas. Álbum de familia Frederic Volkringer (importe 
871,20€) a favor de Baños Bermejo Mª José 

- Turismo. Desde: Promoción por medios de comunicación del municipio 
de Murcia en Fitur 2021 (importe 6.656,21€) a favor de Radio Murcia 
S.A., hasta: Promoción por medios de comunicación del municipio de 
Murcia en Fitur 2021 (importe 3.025€) a favor de La Opinión de Murcia 
S.A.U. Importe total: 17.788,21€ 

  “ Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico, 
desde: Montaje y desmontaje exposición Adema (importe 1.203,95€) a favor de 
Escribano Molina Jesús, hasta: Honoraros del mes de abril 2021 (importe 121€) 
a favor de Sector 3 SAP. Importe total: 14.845,03€ 

Día 24 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de mayo 2021 correspondiente a los empleados el 
Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya, por importe total de 17.152.62€, 
así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 
2.919,60€ 

  “ Aprobar la transferencia de crédito entre partidas el mismo área de gasto corres-
pondientes al Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya por importe total de 
5.727€ contabilizados con el nº documento RC-920210000065 

Día 25 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Glorieta de España 3 de Murcia, correspondiente a las cuotas ordinarias de co-
munidad para el ejercicio 2021 que le corresponde satisfacer a este Ayunta-
miento como propietario de un local. Importe 486,08€ 

  “ Aprobar la reserva de uso del Pabellón I.E.S. Infante para la realización de unas 
pruebas físicas de árbitros de fútbol sala para el curso de ascenso a 2ª División 
el 29/05/21 de 10:00 a 12:00h a favor de la Federación de Fútbol de la Región 
de Murcia 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (17 Decretos) 
- Producción Cultural y Rec. Digitales. Anulación: Estrategia de desarro-

llo, promoción en RRSS y expansión de Oculto.tv (importe -5.445€), 
Ballesteros Navarro Juan Carlos 

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Anulación: Instalación de panta-
llas y proyector para Cuartel de Artillería (importe -11.220,33€), Bel-
monte López Iluminado 

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Instalación seguridad y vigilancia 
en pabellones 1 y 2 Cuartel de Artillería (importe 14.422,66€) a favor 
de Securitas Seguridad España S.A., e Instalación de pantallas y proyec-
tores para Cuartel de Artillería (importe 11.220,33€) a favor de Bel-
monte López Iluminado. Importe total: 25.642,99€ 

- Artes Plásticas. Diseño y maquetación de catálogo exposición “Pintores 
Murcianos en el Museo del Prado” sala de Columnas Palacio Almudí 
(importe 658,24€) a favor de García Mellado Andrés 

- Artes Plásticas. Mantenimiento y reparación molino (impuesto 
1.085,37€) a favor de Pérez Baeza José Francisco 

- Cultura del Agua y la Huerta. Cuota anual del Museo de la Ciencia y el 
Agua como socio del ICOM (Consejo Internacional de Museos) (im-
porte 435€) a favor de Asociación ICOM-Comité Español 
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- Turismo. Mantenimiento de la web municipal de Turismo (importe 
18.120,96€) a favor de González García José Luis, y Edición y adapta-
ción vídeo promoción turística de Fitur 2021, cuña radio, banners, hoja 
de prensa (importe 2.359,50€) a favor de Lovthink C.B. Importe total: 
20.480,46€ 

- Turismo. Adquisición de extintores para la oficina de Turismo sita en 
Pza. Belluga (importe 56,87€) a favor de General Ibérica de Extintores 
S.A. 

- Cultura del Agua y la Huerta. Instalación, configuración y puesta en 
marcha y desinstalación  interactivos “Intangibles” MCA (importe -
6.601.76€) Cubensis S.L. 

- Centros Culturales. Desde: Representación del espectáculo “La Mario-
neta como objeto de acercamiento social” en Los Martínez del Puerto 
(importe 430€) a favor de Iriarte Martínez Begoña, hasta: Representa-
ción “Hermanas Urruti” en diversos Centros Culturales (importe 
3.300€) a favor de Iriarte Martínez Begoña. Importe total: 7.655€ 

- Administración de Cultura. Reposición mobiliario expositivo para Casa 
del Belén (importe 2.330,46€) a favor de Productos y Medios para la 
Educación en Murcia S.L. 

- Cultura del Agua y la Huerta. Instalación, configuración y puesta en 
marcha y desinstalación interactivos “Intangibles” MCA (importe 
6.601.76€) Cubensis S.L. 

- Artes Plásticas. Traslado, montaje y desmontaje Rosa Brun en el Museo 
(importe 3.630€) a favor de De Andrés Bravo Raúl y Pintura y repintes 
en salas expositivas de Los Molinos (importe 786,50€) a favor de Cons-
trucciones y Reformas Rodríguez S.L. Importe total: 4.416,50€ 

- Fiestas y Programación en la Calle. Mesa Redonda “Murcia Andalusí, 
Herencia y presencia hoy” Diálogo Joven Puertas de Castilla. Reactivos 
Culturales (importe 2.300€) a favor de Onda de Murcia 

- Artes Plásticas. Parámetros gráficos en exposiciones de 3 centros del 
área de Artes Plásticas (importe 14.870,90€) a favor de Pictocoop 
S.Coop 

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Conexionado, comunicaciones, 
certificación y montaje de instalación de datos Pabellón 2 Cuartel de 
Artillería (importe 10.192,92€) a favor de Britel Teleco S.L. 

- Artes Plásticas. Seguro de 41 obras exposición “Pintores Murcianos en 
el Museo del Prado” en sala Columnas Palacio Almudí (importe 
432,60€) a favor de Hiscox S.A. Sucursal en España, y Reproducción de 
41 fotografías exposición “Pintores Murcianos en el Museo del Prado” 
en sala Columnas Palacio Almudí (importe 793,76€) a favor de Zamora 
Muñoz Joaquín. Importe total: 1.226,36€ 

  “ Aprobar la cesión de Teatros: (2 Decretos) 
- El 27 de junio de 2021 a ASSIDO para la celebración de una gala bené-

fica en el Teatro Circo. 
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- El 17 de junio de 2021 a Asociación Murciana de la Empresa Familiar 
en el Teatro Romea 

  “ Poner el Teatro Circo a disposición del Servicio de Protocolo-Alcaldía el Teatro 
Circo, el 22 de junio de 2021, para Recepción oficial de las candidatas a Reina 
de la Huerta 

Día 28 Aprobar la finalización del Convenio de Colaboración suscrito con la Asocia-
ción Deportes de Raqueta El Palmar, al haber comunicado expresamente dicha 
entidad su deseo de no continuar con el mismo 

  “ Aprobar el programa “nuevo modelo de organización de servicios” de la Con-
cejalía de Cultura y Festejos en el marco de las actuaciones piloto lideradas por 
Murcia en el plan de acción final de la Agenda Urbana Europea para la Cultura 
2030 

Día 31 Autorizar y disponer gastos correspondientes a (9 Decretos) 
- Centros Culturales, desde: Espectáculo Quereres y Dejenes en el C.C. 

de Cañadas de San Pedro 24/05/21 (importe 847€) a favor de Actura 12 
S.L., hasta: Espectáculo Mágica Locura en el C.C. Puebla de Soto (im-
porte 1.000€) a favor de Asociación Cultural Tragaluz Cómicos. Im-
porte total: 6.340,53€ 

- Cultura del Agua y la Huerta. Talleres “Museo de Verano 2021” Talleres 
infantiles y juveniles del 5 al 14 y del 15 al 26 de junio en el MCA (im-
porte 1.400€) a favor de Asociación Sociocultural Cachivache 

- Cultura del Agua y la Huerta. Cuota anual del MCA como socio de la 
Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España 2021 
(importe 250€) a favor de Asociación de Museos y Centros de Ciencia 
y Técnica de España 

- Cultura del Agua y la Huerta. Taller “Naturaleza Urbana” en el Museo 
de la Ciencia y el Agua con motivo del Día Mundial del Medio Am-
biente (importe 181,50€) a favor de Arenaria Educación Ambiental 

- Cultura del Agua y la Huerta. Talleres tecnológicos Museo de la Ciencia 
y el Agua (5 al 14 de julio y 15 al 26 julio) (importe 1.400€) a favor de 
Conectados Academy S.L.L. 

- Murcia Histórica. Roll up informativo exposición “La figura popular 
murciana en el belén” en la Casa del Belén (importe 96,74€) a favor de 
A Mi Manera Comunicación S.L.U. y Cesión dioramas artísticos de be-
lén confeccionados y propiedad de la Asociación para exposición tem-
poral Casa del Belén (importe 2.500€) a favor de Asociación Belenistas 
de Fuente Álamo. Importe total: 2.596,74€ 

- Cultura del Agua y la Huerta. Nº Op. Previa 920210015328, fecha con-
table 28/05/21 (importe -22.000€) 

- Artes Escénicas. Publicación en la revista Guía Go y sus referencias en 
Internet de la publicidad de los Teatros Municipales (importe 2.904€) a 
favor de Álvarez de Cienfuegos Ballesteros Laura 

- Artes Plásticas. Retoque pintura y enmasillado de salas de exposiciones 
centros de arte (importe 1.815€) a favor de Diseño y Decoraciones J. 
Peñalver S.L.U. 

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de Comunidades de Propietarios corres-
pondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio 2021 
que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento como propietario de locales 
en el edificio: (2 Decretos) 

- 2.158,80€ a favor de Comunidad de Propietarios Edificio Príncipe Fe-
lipe de Murcia 
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- 120€ a favor de Comunidad de Propietarios Edificio Zaida Esc. 2 de 
Murcia 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Acordar la mutación demanial de destino del vehículo matrícula MU-3286-H, 
nº asiento 182 del epígrafe 5º “Vehículos” del Inventario de Bienes Municipal. 
Quedará adscrito al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 

Día 2 Rectificación del Acuerdo de Junta de Gobierno de 15/01/21 en lo relativo a la 
actuación Con lo Bien que Estábamos (ferretería Esteban) del 20/02/21 en el 
Teatro Romea, en el sentido de consignar como empresa contratada correcta a 
M. Carmen Barrantes Labayru en nombre y representación de Los Guaranis 
S.C. 

  “ Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva por prescripción médica a favor de: (9 Decretos) 

- Enriqueta García Gavilán. Natación 2021/2022 
- Paula Mendoza Mondéjar. Aquagym 2021/2022 
- Miguel Cayu Amblo. Natación 2021/2022 
- Encarnación Nicolás Manzanera. Aquagym 2021/2022 
- Dolores Valls Hidalgo. Natación 2021/2022 
- Francisca Iniesta Balsalobre. Natación 2021/2022 
- Encarnación Torres Manzanera. Natación 2021/2022 
- Enrique Tamayo Torres. Natación 2021/2022 
- José Manuel Tamayo Torres. Natación 2021/2022 

  “ Aprobar la reserva de uso del Estadio de Atletismo Monte Romero: (2 Decretos) 
- Para el desarrollo de los test físicos de entrenamiento deportivo del Pro-

grama Mujer Activa para mujeres con cáncer de mama, los jueves de 
junio y julio 2021 de 8:30 a 11:00h a favor del Servicio de Actividades 
Deportivas de la Universidad de Murcia 

- Para la celebración del Torneo de Escuelas de Rugby Sub-6, Sub-8, Sub-
10 y Sub-12 el 05/06/21 de 8:00 a 14:30h a favor del Club XV Rugby 
Murcia  

  “ Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. Juan 
de Borbón Fase VII de Santiago y Zaraiche, Murcia, correspondiente a las cuo-
tas ordinarias de comunidad para el ejercico 2021, que le corresponde satisfacer 
al Ayuntamiento como propietario de 1 vivienda y 7 garajes en el edificio. Im-
porte total 1.913,64€ 

  “ Aprobar el Programa de Actividades Deportivas correspondiente al periodo de 
Verano 2021 a desarrollar en las instalaciones deportivas municipales 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Artes Plásticas (2 Decretos) 
- Transporte y montaje, desmontaje de obras para exposición en Sala Alta 

del Palacio Almudí y 2 exposiciones en LAC (importe 2.178€) a favor 
de Gómez Pérez José 
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- Anulación traslado y montaje por error partida (importe: -3.630€) De 
Andrés Bravo Rául 

Día 3 Poner el Teatro Circo a disposición de la Concejalía de Igualdad, Juventud y 
Cooperación al Desarrollo el 23/06/2021 “Los 40 Stage, Presentación de Beret” 

Día 4 Aprobar los reactivos culturales debidamente seleccionados por la Comisión 
Técnica de funcionarios de cada una de las líneas, conforme al Anexo Único. 
Desde: Línea Murcia Histórica Medieval y Tres Culturas (Osama Raghib 
Deeb), hasta: Línea Paisaje, Ciudad, Huerta y Agua (Enrique Andrés Rodrí-
guez) 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos) 
- Centros Culturales. Desde: Espectáculo De Fábula en Zarandona (im-

porte 660€) a favor de Moya Garres Mario, hasta: Espectáculo Historias 
Inquietantes en Sucina (importe 617,10€) a favor de Calatayud Navarro 
Félix. Importe total: 4.437,10€ 

- Fiestas y Programación en la calle. Equipo de sonido y personal técnico 
XXVIII Cumbre Flamenca de Murcia 2021 (importe 4.719€) a favor de 
Flamenco&Go S.L. y Publicidad XXVIII Cumbre Flamenca de Murcia 
2021 (importe 2.781€) a favor de Flamenco&Go S.L. Importe total: 
7.500€ 

- Artes Plásticas. Comisariado visionado Portfolios Laboratorio Artístico 
del Carmen (importe 200€) a favor de Hernández Navarro Miguel Ángel 
y Comisariado visionado Portfolios Laboratorio Artístico del Carmen 
(importe 200€) a favor de González Fernández Semiramis. Importe total 
400€ 

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Documental “Detrás Lo que no 
vemos de lo que vemos” Promoción de Murcia como destino turístico 
(importe 14.900€) a favor de Martínez Pardo Rafael Jorge 

- Turismo. Patrocinio Festival X Sombra, Festival de Cine Fantástico Eu-
ropeo de Murcia (importe 14.999€) a favor de Fundación José García 
Jiménez 

  “ Rectificar el error material existente en el decreto de 01/06/2021 por el que se 
acordaba la mutación demanial de destino de un vehículo para su adscripción al 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, con relación a la transcrip-
ción de la matrícula y modelo de vehículo siendo la correcta: MU-8236-AH , 
modelo Renault DG 290 

Día 5 Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual 
de actividad deportiva por prescripción médica a favor de José Vicente Villalba 
Peñalver. Natación 2021/2022 

Día 7 Aprobar la realización de un ensayo general con público de la obra Detuatu el 
11/06/2021 en horario matinal en el Teatro Circo 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján correspondiente a cuotas ordinarias de co-
munidad del ejercicio 2021 que le corresponde satisfacer a este Ayuntamiento 
como propietario de un local en el edificio. (1.532,64€) 

  “ Autorizar y disponer gasto a favor de Carlos Domingo Rodríguez Sánchez, ti-
tular del Registro de la Propiedad nº7 de Murcia por importe de 231,53€ corres-
pondiente a la factura F/2021/5953 en concepto de honorarios por inscripción 
registral de escritura de cesión otorgada ante la notario María del Pilar Berral 
Casas el 14/10/20  con nº 2678 de protocolo, por la que se adquiere la finca 
municipal sita en C/San Nicolás de Torreagüera 
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  “ Dar continuidad a las actividades deportivas desarrolladas mediante Convenio 
de Colaboración hasta el próximo 31 de julio de 2021: (2 Decretos) 

- Ad Gymnos’85 
- Club Spiralia 

Día 8 Autorizar cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte a la Asociación La Chi-
menea Escénica para realización de espectáculos de Danza y Malabares los días 
12/06 de 12 a 24h y 20/06 de 10 a 23h 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a. (5 Decretos) 
- Artes Plásticas. Desde: Comisariado y coordinación del visionado Port-

folios en el Laboratorio Artístico del Carmen (importe 500€) a favor de 
Durante Asensio Isabel, hasta: Comisariado y coordinación del visio-
nado Portfolios en el Laboratorio Artístico del Carmen (importe 300€) 
a favor de Gil Alcaide Antonio Jesús.  

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Diseño e instalación de cubos me-
tálicos Campaña Oculto.tv (importe 13.068€) a favor de Love Drama 
S.L. 

- Producción Cultural y Rec. Digitales. Contrato de cesión de la fonoteca 
2021 (importe 5.000€) a favor de López Gómez Francisco 

- Murcia Histórica. Concierto de Juan José Robles en la noche de San Juan 
en el Museo de la Ciudad (importe 1.694€) a favor de Actura 12 S.L., y 
Sonorización e iluminación del concierto de la noche de San Juan en el 
Museo de la Ciudad (importe 1.089€) a favor de Sonorizaciones Tem-
porales S.L. Importe total: 2.783€ 

- Artes Plásticas. Desde: Trabajos Técnicos para concierto (importe 
1.306,80€) a favor de Power Sound Profesional S.L., hasta: Enmarca-
ciones (importe 242€) a favor de Cornejo  Flores Baltasar. Importe total: 
2.928,40€ 

Día 10 Autorizar y disponer gastos a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Cartagena IV Fase por importe total de 846,36€ correspondiente a las cuotas 
ordinarias de comunidad del ejercicio 2021 que le corresponde satisfacer a este 
Ayuntamiento como propietario de un local en el edificio 

  “ Aprobar la reserva de uso del Pabellón I.E.S. Infante para la realización de prue-
bas físicas de árbitros de Categoría 2ª División B de Fútbol Sala, el 12/06 de 10 
a 12h, a favor de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia 

  “ Aprobar la autorización de libre acceso para la práctica individual de actividad 
deportiva por prescripción médica a favor de Rosario Giner Castillo. Natación 
2021/2022 

Día 12 Aprobar la prórroga de los periodos de reserva de la Convocatoria para la Re-
serva de Instalaciones Deportivas Municipales, Temporada 2020/2021 a todos 
los equipos que permanezcan en competición más allá del 30 de junio de 2021 
hasta que finalicen las mismas durante el mes de julio de 2021. 
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Día 14 Conceder una subvención directa de 2.710,40€ a la Asociación Cultural Pro-
Carnaval de Beniaján como colaboración para la realización de las actividades 
enmarcadas dentro de los Carnavales de Beniaján del año 2021 

Día 15 Dar continuidad, hasta el próximo 31 de julio de 2021, a las actividades depor-
tivas desarrolladas mediante Convenio de Colaboración con: (2 Decretos) 

- C.P y P.D. Voley Murcia. Expte.: 2019/03906/000106 
- Asociación de Tenis La Alberca. Expte.: 2019/03906/000096 

  “ Aprobar la reserva de uso de 8 pistas de pádel del Pádel Norte Espinardo y el 
Pabellón de Espinardo para la celebración del “I Campeonato Regional de Pádel 
Fedemips” el 19/06/21 de 8:30 a 14:30h, a favor de la Federación de Deportes 
para Personas con Discapacidad Psíquica de la Región de Murcia. Expte.: 
2021/03905/000045 

  “ Aprobar la autorización de libre uso de instalaciones deportivas para los entre-
namientos y competiciones de los equipos federados, a CP Y PD Voley Murcia 
(Polideportivo José Barnés, Pistas de Voley Playa). Expte.: 2020/03905/000064 

  “ Aprobar la reserva de las instalaciones deportivas municipales para la tempo-
rada 2020/2021 a las entidades deportivas, desde: Futsal Paulo Roberto (pabe-
llón de Zarandona) expte.: 2020/03905/000057, hasta: Ad Palmeral Fs (pabe-
llón de Santo Ángel) expte.: 2021/03905/000016 

  “ Aprobar la reserva de los campos de fútbol municipales para la temporada 
2020/2021 a las entidades deportivas, desde: Ud Los Garres (campo de fútbol 
Los Garres) expte.: 2020/03905/000062, hasta: Ad Palmeral (campo de fútbol 
Corvera y El Palmar II) expte.: 2020/03905/000370 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE PROGRAMAS EUROPEOS, INICIATI VAS 
MUNICIPALES Y VÍA PÚBLICA 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 18 Restablecer la prestación de servicios a emprendedores en el Centro de Inicia-
tivas Municipales, conforme a lo establecido en la ordenanza reguladora del 
uso, funcionamiento, organización y gestión de los espacios emprendedores 
municipales vigente 

Día 19 Ceder a Producciones y Eventos Monkey SL, con motivo del evento "Las No-
ches del Malecón", la ocupación del recinto Murcia Río, aparcamiento disuaso-
rio de El Malecón de Murcia, del 18 de mayo al 4 de agosto de 2021, incluido 
montaje y desmontaje, el horario máximo de ocupación en los días autorizados 
no excederá de la 1:00 horas, debiendo cesar la música a las 00:00 horas del día 
de cada espectáculo. Expte. 2020/084/002091 

Día 20 Acceder a la ampliación de la autorización de ocupación de vía pública con 
terraza de mesas, sillas y sombrillas, otorgada mediante Decreto de 30/07/2020,  
a la mercantil El Décimo Capricho SL titular del local El X Capricho, con pe-
riodo ocupacional anual. Expte. 2020/084/1385 

  " Autorizar a Torres y Vivancos CB, la ampliación de la autorización de ocupa-
ción de la vía pública con terraza de mesas y sillas, para el local Café-Bar Cajón 
Desastre, situado en Avda. Primero de Mayo nº 24 (El Palmar), con período 
ocupación anual. Expte. 2020/084/002578 
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  " Autorizar a El Uno Ocho CB, la ocupación de la vía pública con terraza com-
puesta por mesas y sillas para el local El Uno Ocho, sito en C/ Manresa, 3 - 
Murcia, con período ocupacional anual. Expte. 2019/084/000901 

Día 24 Autorizar excepcionalmente a Torres y Vivancos CB, la ampliación de la auto-
rización de ocupación de la vía pública con terraza, en zona de aparcamiento, 
para el local Café-Bar Cajón Desastre. Expte. 2020/084/002578 

  " Autorizar a Felipe Cervantes Gabarrón, en calidad de Presidente de la Gestora 
del Local de Murcia del Partido Político Somos Región, la ocupación de la vía 
pública, con motivo de la instalación de una carpa informativa, el día 
23/05/2021, de 11:00 a 13:00 horas, en la Plaza Capitán García Gallego de El 
Palmar (Murcia), con motivo de realización campaña publicitaria política. Ex-
pte. 2021/084/000976  

Día 25 Autorizar a Felipe Cervantes Gabarrón, en calidad de Presidente de la Gestora 
del Local de Murcia del Partido Político Somos Región, el cambio de fecha al 
30/05/2021, para la ocupación  de la vía pública, con motivo de la instalación 
de una carpa informativa en la Plaza Capitán García Gallego de El Palmar (Mur-
cia), con motivo de realización campaña publicitaria política. Expte. 
2021/084/000976  

Día 27 Autorizar la ocupación de la vía pública a (3 Decretos): 
Marcos Antonio Martínez Segura, en el perímetro de la Catedral de Murcia, los 

días 28 y 31 de mayo de 2021, de 7:00 a 14:00    horas, con motivo de un 
estudio de investigación del subsuelo, la cimentación de la Torre y los nive-
les freáticos. Expte. 2021/084/000631  

Asociación de Celíacos de Murcia, para instalación de una mesa informativa el 
día 27/05/2021, de 9:00 a 14:00 horas, en el acceso al Edificio Policlínico 
del Hospital Virgen de la Arrixaca en El Palmar (Murcia), con motivo de la 
celebración del Día Nacional del Celíaco. Expte. 2021/084/000918. Decreto 
nº 202108681, duplicado con el el nº 202108684 

Asociación de Celíacos de Murcia, para instalación de una mesa informativa el 
día 27/05/2021, de 9:00 a 14:00 horas, en el acceso al Edificio Policlínico 
del Hospital Virgen de la Arrixaca en El Palmar (Murcia), con motivo de la 
celebración del Día Nacional del Celíaco. Expte. 2021/084/000918. Decreto 
nº 202108684, duplicado con el el nº  202108681 

  " Autorizar a la Asociación de Celíacos de Murcia, la ocupación de la Caseta 
Municipal de Santo Domingo, el día 29/05/2021, en horario de 9:00 a 14:00 
horas y de 16:30 a 20:00 horas, con motivo de la celebración del Día Nacional 
del Celíaco. Expte. 2021/084/000919 

  " Ordenar a los interesados relacionados la retirada inmediata de elementos no 
autorizados (mesas, sillas, sombrillas, mobiliario ....)  y apercibimiento que 
transcurridos cinco días desde la notificación de la presente resolución sin que 
se haya dado cumplimiento a las órdenes, se procederá a la ejecución subsidiaria 
de lo ordenado  (3 Decretos): 
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- Agape Murcia SL, Terraza La Flota en C/ Alonso Ojeda, 1 - La Flota; 
expte. 2021/084/000365 

- Mariano Guillamón Carrilero, Bar Espigas en Ctra de la  Fuensanta, nº 
23 - Murcia; expte. 2020/084/002526 

- El Puñaito CB, Café Bar El Puñaito en C/ Navegante Macias del Poyo 
nº 4 de Murcia; expte. 2020/084/2069 

  " Autorizar a la mercantil El Dulce Deseo SL, la ocupación de la vía pública con 
terraza compuesta por mesas, sillas y sombrillas para el local Confitería El 
Dulce Deseo sito en C/ Profesor Joaquín Hellín de Murcia, con período de ocu-
pación anual. Expte. 2019/084/3554 

  " Autorizar excepcionalmente a Mondo Italiano SL, la ocupación de la vía pública 
con terraza compuesta por mesas y sillas para el local Restaurante Mondo Ita-
liano, sito en C/ Miguel Hernández, 2 - Murcia, con período de ocupación anual. 
Expte. 2021/078/084 

Día 28 Ordenar a Gerónima Pérez García, titular del local Restaurante Puerta de Mur-
cia, situado en Avda. Río Madera, s/n - Churra (Murcia), la retirada inmediata 
del tendido y la instalación eléctricas, así como cualquier otra instalación sumi-
nistro eléctrico en la vía pública sin autorización, también retirar elementos no 
autorizados: mesas, pérgolas, sillas, cortavientos....Apercibir al interesado que 
transcurridos 24 horas y cinco días desde la notificación de la presente resolu-
ción sin que se haya dado cumplimiento a las órdenes, se procederá a la ejecu-
ción subsidiaria de lo ordenado. Expte. 2021/1995-084 

  " La terminación del procedimiento con archivo de las actuaciones, por darse las 
circunstancias previstas en el art. 25 de la Ley 39/2015, de los expedientes re-
lacionados incoados a ciudadanos, constitutivos de infracciones administrativas 
tipificadas den la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con 
Terrazas y otras Instalaciones, sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito 
la infracción, se pueda iniciar un nuevo procedimiento (desde Exp. 2019/0494 
Mª Asunción Pagán Guillén hasta Exp. 2020/0829 Clotilde Guerrero Muñoz) 

  " Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados, por comisión 
de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza  Reguladora de la 
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otras Instalaciones (desde Exp. 
2020/03402/004824  Barrera Barrera, Fredy Vinicio - Bar Asador Latino - hasta 
Exp. 2021/03402/001113 Moral Servet, Luis María) 

  " Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados,  por comisión 
de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza  Reguladora de la 
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otras Instalaciones (desde Exp. 
2021/03402/006582 Acuña Camacho, Deicy - Merendero El Rubio hasta 
2021/03402/006621 Gambín Gálvez, José - Café Bar Príncipe de Gales) 

  " Autorizar a Matilde J. Baez García, en calidad de Presidenta de la Asociación 
de Vecinas y Vecinos de Corvera, la ocupación de la vía pública en Pza. Luis 
Fontes Pagán de Corvera (Murcia), con motivo de la instalación de dos mesas 
para un rastrillo solidario los días 29 6 30/05/2021, de 10:00 a 14:00 horas. 
Expte. 2021/084/000955 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Declarar responsables a cada uno de los interesados relacionados, por comisión 
de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza  Reguladora de la 
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y Otras Instalaciones (desde Exp. 



 
 
 
 

223 
 

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

 

2020/03402/006483 Noguera Espín, Juan Antonio - Bar Cristobal - hasta Exp. 
2021/03402/002872) 

  " La terminación del procedimiento con archivo de las actuaciones, por darse las 
circunstancias previstas en el art. 25 de la Ley 39/2015, de los expedientes re-
lacionados incoados a ciudadanos, constitutivos de infracciones administrativas 
tipificadas den la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con 
Terrazas y otras Instalaciones, sin perjuicio de que, caso de no haber prescrito 
la infracción, se pueda iniciar un nuevo procedimiento (desde Exp. 
2020/03402/000003 SL, El Cubo Cubico hasta Exp. Carmona Rodríguez Juan 
Francisco) 

Día 3 La creación de un programa específico para la gestión de Fondos de Recupera-
ción Next Generation EU (destinados a mitigar el impacto socio económico 
causado por la pandemia), adscrito al Servicio de Programas Europeos, que, por 
su formación específica y sus competencias, será el servicio encargado de la 
canalización de las ayudas presentadas a implementar por parte del resto de ser-
vicios municipales 

  " Incoar procedimiento sancionador a los interesados relacionados,  por comisión 
de infracciones administrativas tipificadas en la Ordenanza  Reguladora de la 
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otras Instalaciones (desde 
Exp.2021/03402/007665 Guerrero Villena, José Antonio - Café 15 Minutos - 
hasta Exp. 2021/03402/007741 Paul Newman, Adam - Bar Restaurante New 
York´s) 

  " Autorizar a El Corte Inglés SA, para ocupar la Avda. Libertad de Murcia, desde 
el día 1 de julio hasta el 31 de julio de 2021, al objeto de instalar vehículo de 
exposición, con motivo de la campaña publicitaria "Rebajas". Expte. 974/2021-
084 

  " Autorizar excepcionalmente a Pedro Juárez Fernández, titular del local Las Ca-
denas, la ocupación de la vía pública con terraza compuesta por mesas y sillas, 
sito en C/ Carlos III de Murcia, con periodo de ocupación anual. Expte. 
2020/084/20211 

Día 4 Autorizar a Televisión Popular de la Región de Murcia, para ocupar la Plaza de 
la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Puente Tocinos, el día 5/06/2021 a 
las 10:30 hasta las 14:30 h, con motivo de la retransmisión in streaming de en-
lace matrimonial que tendrá lugar ese mismo día. Expte. 1107/2021 - 084 

Día 7 Implantar el Plan de Contingencia en Espacios Emprendedores Municipales 
frente al Covid-19, que ha sido supervisado y remitido por los Servicios Muni-
cipales de Salud, imponiendo el cumplimiento de las medidas que se recogen 
en el mismo para los autorizados, usuarios y el resto de personal que desarrolla 
su trabajo en dichos Espacios Emprendedores 

  " La creación del programa "Conquista del espacio público a través de la cultura", 
en el marco de las actuaciones piloto lideradas por Murcia en el Plan de acción 
final de la Agenda Urbana Europea para la Cultura 2030. Expte.  2021/08401/1 
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Día 8 Autorizar a Egaleco, Asociación Universitaria para el Estudio y Acción Educa-
tiva, para ocupar el Auditorio del Jardín de la Seda, en Murcia, el día 9/06/2021, 
en horario de 10 a 13 horas, al objeto de instalar dos mesas plegables para rea-
lizar la actividad "Murcia patrimonio para los sentidos". Expte. 
2021/084/001089 

Día 11 Revocar la autorización concedida  mediante acuerdo de la Comisión de Go-
bierno de 19/12/1996 a Juana Fernández Navarro, titular de la licencia de ex-
plotación del quiosco sito en Plano de San Francisco - C/ Gaspar de la Peña de 
Murcia, con actividad de venta de golosinas por no ejercer la actividad y man-
tener cerrado el quiosco; Ordenar la retirada del quiosco, advirtiendo que trans-
curridos 10 días desde la notificación de la presente resolución sin que se haya 
dado cumplimiento a lo ordenado, se procederá a la ejecución subsidiaria. Ex-
pte. 2021/084/000769 

  " Autorizar a Felipe Cervantes Gabarrón, en calidad de Presidente de la Gestora 
Local de Murcia del Partido Político Somos Región, la ocupación de la vía pú-
blica, con motivo de la instalación de Una Carpa Informativa  el día 13 de junio 
de 11 a 13 horas en C/ Mayor, 89 - de Los Garres. Expte. 2021/084/001171 

Día 14 Autorizar a  Asociación Ecologistas en Acción, la ocupación de la vía pública 
mediante la instalación de mesas informativas en Puente Tocinos, Beniaján, Ca-
sillas, Los Garres y Alquerías, el día 12/06/2021, con el objeto de recogida de 
firmas para iniciativa legislativa popular con la finalidad de dotar de personali-
dad jurídica al Mar Menor. Expte. 2020/084/001207 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS, RECURSOS  HUMANOS 
Y DESARROLLO URBANO 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 4 Aprobar la contratación laboral temporal de Antonio Juliá Valera, Experto Do-
cente y su adscripción al Servicio de Empleo para la realización de acciones 
formativas en ejecución del Programa de Cursos de Formación Profesional para 
el Empleo-Formación de Oferta 2020, expte. 2021-01305-000202 

  “ Autorizar y Disponer importes para cada empleado público en solicitudes en 
concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho (desde Luciano Prior Gar-
cía hasta Ginés Mompeán Solano), por importe total de 1.206,89 €, expte. 
2021/01301/000033 

  “ Incoar expediente disciplinario al Bombero del Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia J.D.M., al objeto de aclarar 
presuntas irregularidades y con el fin de proceder a depurar la responsabilidad 
disciplinaria, en su caso, pudiera haber incurrido dicho funcionario 

  “ Nombrar a M.ª Teresa Flores Gutiérrez, para ocupar la plaza vacante como fun-
cionaria interina con la categoría de Ordenanza y su adscripción al puesto en 
Servicio de Servicios Sociales de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servi-
cios Sociales de este Ayuntamiento de Murcia 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono a Concepción Merino 
Martín, con carácter graciable en concepto de una indemnización equivalente 
en su cuantía a una mensualidad completa de retribuciones por importe de 
2.054,03 €, fecha prevista de su jubilación el 04-10-2021 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Antonia Fernández 
Fernández, funcionaria de carrera con la categoría de auxiliar administrativo 
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adscrita a Servicios Sociales, la cantidad de 2.625,00 € en concepto de incentivo 
a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 64 años 

  “ Conceder licencia sin sueldo a Daniel Fernández Muñoz, funcionario de carrera, 
Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, del 14 al 30 de junio de 2021, y 
del 16 al 31 de agosto de 2021 

  “ Conceder reducción de jornada a Angel Espín López, funcionario de carrera, 
Subinspector, adscrito al Servicio de Policía Local, viéndose su jornada laboral 
con una reducción de un tercio, a partir del 01-mayo-2021 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cum-
plimiento de edad legal a Francisco José Hortal Alcaraz, Agente, adscrito al 
Servicio de Policía Local, con efectos del 16-06-2021; aprobar y disponer el 
gasto y abono en nómina de los importes correspondientes a la paga extraordi-
naria establecida, así como el premio de jubilación establecido como paga única 
por importe de 935,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Eloy Bayarri Ferrer, con 
la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Félix Rafael López Ga-
rre, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio Administrativo de 
Gestión Urbanística 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Elena Fernández Cle-
mente, Gestor de Administración General y su adscripción al Servicio de Cali-
dad Urbana, para cubrir interinamente la plaza indicada, expte. 00092/2021 

  “ Declarar el ceses de diversos funcionarios interinos (4 Decretos) 
Esther Gallego Martínez, como Educadora Infantil, con efectos del día 23-04-
21, por haber presentado el alta médica M.ª Carmen Martínez Pérez, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo 
Ana Belén Romeda Gómez, como Trabajadora Social, con efectos del día 30-
04-21, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con motivo 
de la incorporación a su puesto de M.ª Jesús Serrano Egea, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo por incapacidad temporal y maternidad 
M.ª del Carmen Moreno Cimas, como Auxiliar Administrativo en el Servicio 
de Información y Atención Ciudadana, con efectos del día 29-04-21, al haber 
finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con motivo de la 
incorporación a su puesto de Jesús Cañaveras Sánchez, trabajador al que estaba 
sustituyendo por incapacidad temporal 
Verónica Rodríguez Guardado, como Técnico Medio de Educación y Cultura, 
con efectos del día 30-04-21, al haber presentado el alta médica Isabel María 
Sánchez Navarro, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su 
incapacidad temporal 

Día 5 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a M.ª del Carmen Moreno 
Cimas, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas 
para llevar a cabo las tareas relacionadas con el Servicio 010 y la Oficina de 
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Quejas y Sugerencias y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana  

  “ Autorizar, de modo excepcional a M.ª Asunción Carrión Simón, funcionaria in-
terina de sustitución, Trabajadora Social, adscrita a Servicios Sociales la ade-
cuación horaria a partir del 08-febrero-2021 

  “ Conceder la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo de lunes a viernes 
de Antonio Francisco Martínez Lucas, funcionario de carrera, Analista Progra-
mador, adscrito al Servicio de Informática, con efectos del día 01-mayo-2021 

  “ Conceder a Pedro Javier Jiménez Montalbán, funcionario de carrera, Veterina-
rio, adscrito a Servicios Municipales de Salud, la solicitud de los días 14 y 15 
de abril de 2021, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de afinidad 

  “ Rectificar error del Decreto de fecha 19-04-2021 y núm. 202105850 de la Con-
cejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Ur-
bano, donde dice: “siendo el total de los servicios prestado de 3 años, 5 meses 
y 17 días” de Remedios Illán Hernández, funcionaria interina; debe decir: 
“siendo el total de los servicios prestado de 4 años y 7 días” 

  “ Conceder a Eduardo Francisco Raya Hidalgo, Bombero, adscrito al S.E.I.S., 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el día 05-
enero-2021 hasta el 01-marzo-2021, ahora disfrutará desde el día 01-julio-2021 
hasta el 25-agosto-2021 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a David Zamora Burillo, Bombero, adscrito al S.E.I.S., desde 
el 22-05-21 hasta el 14-06-21 

  “ Conceder a M.ª del Pilar García Sánchez, funcionaria interina de vacante, Or-
denanza, adscrita al Servicio de Centros Culturales, permiso por traslado de do-
micilio en día 07-05-21 

  “ Compensación de gastos realizados en el mes de abril de 2021 en Juntas Muni-
cipales y Alcaldías de Pedanías y Barrios; reconocer la obligación (desde Juan 
José Garre Navarro hasta Dolores M.ª Martínez Riquelme), por importe total de 
36.850,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: desde Suministro Equipaciones Deportivas Fomento de la Pedanía y 
el deporte para la Alcaldía de Torregaüera, con Berice Publicidad, C.B. por im-
porte de 836,16 € hasta Suministro de Gel Hidroalcohólico y Detergente Desin-
fectante para Colegio Público en Zeneta, con Alía Sistemas de Higiene, S. L., 
por importe de 239,58 € 

Día 6 Reconocer el derecho al devengo de trienios a diversos funcionarios interinos y 
su abono en nómina correspondiente (2 Decretos) 
José Miguel Hernández Giménez, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de 
antigüedad del 09-noviembre-2017 
Adelaida González Martínez, categoría de Técnico de Administración General, 
un trienio, fecha de antigüedad del 18-julio-2016 

  “ Conceder a M.ª Belén Díaz Sánchez, funcionaria interina de vacante, Auxiliar 
Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones, los días 21, 22 y 25 de enero 
de 2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar 
de primer grado de consanguinidad 
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  “ Estimar la solicitud presentada por Concepción Fernández López, sobre abono 
del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga 
acordada por el INSS y abonar mensualmente a la citada trabajadora la cantidad 
de 480,60 €, con efectos del 01-03-21 hasta que se produzca la extinción de la 
incapacidad temporal 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Ana Belén Romera Gó-
mez, como Trabajadora Social para sustituir a M.ª Teresa López García, por 
incapacidad temporal, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, expte. 
2021/01305/000316 

  “ Conceder licencia sin sueldo a Víctor Javier Martínez López, Agente, funcio-
nario de carrera, adscrito al Servicio de Policía Local, desde el 15-02-21 hasta 
el 06-06-21 

  “ Rectificar los Decretos de fecha 03-mayo-2021 de la Concejalía Delegada de 
Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, por errores en el 
primer considerando de los fundamentos de hecho y en el apartado B) del punto 
tercero de la parte resolutiva, donde se menciona la lista de espera correspon-
diente y las denominaciones de las categorías, puesto y puntos CET de los fun-
cionarios interinos José Manuel González Romero; Loreto Ortuño Gallego; Ma-
nuel Santiago Verdú y Fuensanta Egea Martínez 

  “ Ordenar el inicio de expediente sancionador a Francisco González González, 
como presunto responsable de la infracción “realizar acampada en la vía pú-
blica, fuera de los lugares autorizados en Avda. de la Libertad en Guadalupe”, 
como infracción leve, expte. 2021/009/000312 

  “ Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a José Antonio Arce 
Vicente, categoría de oficial conductor adscrito al Servicio de Parques y Jardi-
nes, la cantidad de 2.625,00 € en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria 
anticipada, a la edad de 64 años 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Curso de Conducción Segura de Vehículos Pesados”, dirigida a personal mu-
nicipal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar el gasto 
total por importe de 18.478,00 € 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Soterramientos de Murcia 
UTE (UTE ACCIONA-FERROVIAL), como presunto responsable de la infrac-
ción “En una obra que se está ejecutando en la C/ Miguel Ángel Blanco de 
Murcia, se observa incumplimiento de la Ordenanza municipal: uso del arbo-
lado para colocar cartelería y como vallado; rotura de raíces por no respetar el 
perímetro de seguridad, rotura de ramas por paso de maquinaria y árboles sin 
protección individual”; aprobar a nombre de dicha empresa, la liquidación por 
importe de 8.547,72 €, correspondiente a la indemnización por daños y perjui-
cios ocasionados, expte. 2021/009/000245 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a José Antonio Rodríguez Ore-
nes, como presunto responsable de la infracción “Estacionar un vehículo en el 
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interior del parque de Los Patos en San Ginés y Juan Carlos I de San Gines”, 
expte. 2021/009/000332 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 12.245,95 €, en concepto 
de kilometraje a personal de distintos Servicios, periodo de Enero-Febrero/2021 
y abonar mediante transferencia al personal (desde Rebeca Bernal Hidalgo hasta 
Pedro Vicente Calderón) 

  “ Estimar la solicitud presentada por Josefa Zamora Marín, sobre abono del com-
plemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada 
por el INSS y abonar en nómina mensualmente a la citada trabajadora la canti-
dad de 845,70 €, con efectos del 01-03-21, hasta que se produzca la extinción 
de incapacidad temporal 

  “ Declarar el cese de Cesar Campuzano Arenas, como Ordenanza en el Servicio 
de Estadística y Notificaciones, con efectos del día 02-05-21, en calidad de con-
tratado laboral, al haber renunciado a la plaza vacante que venía ocupando en 
dicho Servicio, por superar el proceso selectivo para el acceso a plazas básicas 
vacante de Auxiliar Administrativo en el Servicio Andaluz de Salud 

  “ Estimar la solicitud presentada por Antonio Marín Arce, sobre abono del com-
plemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada 
por el INSS y abonar mensualmente al citado trabajador la cantidad de 1.187,70 
€, con efectos del día 01-04-21, hasta que se produzca la extinción de la inca-
pacidad temporal 

  “ Conceder a Ángel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, habiendo disfrutado desde el día 
13-01-21 hasta el 23-02-21 y desde el día 01-03-21 hasta el 14-03-21 ahora 
disfrutará desde el 15-05-21 hasta el 21-05-21 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Pedro Gallardo Martí-
nez, con la categoría de Delineante, por acumulación de tareas con motivo del 
volumen de trabajo existente en planimetría y su adscripción al Servicio de Ca-
lidad Urbana, expte. 2021/01305/000279 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Olga M.ª Puche Mo-
reno, como Auxiliar de Bibliotecas para sustituir a Antonio Ruiz Gomariz por 
incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Educación-RMBM, expte. 
2021/01305/000296 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Nuria Bruno González, 
Gestor Administración General, y su adscripción al Servicio de Escuelas Infan-
tiles, para la realización del Programa “Plan de Contingencia en las Escuelas 
Infantiles Municipales”, expte. 00625/2020 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Francisco Javier Sánchez 
Blanco, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a Bárbara 
Pérez Hernández, por incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Des-
centralización y Participación Ciudadana 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Curso Jornada de Técnicas de Rescate en Altura”, dirigida a personal munici-
pal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; autorizar y disponer 
del gasto correspondiente por importe de 13.548,00 € 

Día 8 Conceder a Sergio Henales Díaz, funcionario interino de vacante, Agente de 
Desarrollo Local, adscrito al Servicio de Promoción Económica y Empresa, los 
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días 27, 28 y 30 de abril de 2021, correspondiente al permiso por intervención 
quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad 

  “ Declarar al funcionario de carrera Alberto Martínez Sánchez, Técnico Auxiliar 
de Información y Gestión al Ciudadano, adscrito al Servicio de Información al 
Ciudadano, días de asuntos propios del año 2019 y días de asuntos propios y 
vacaciones del año 2020 que tiene pendientes, en fecha posterior, por no haber 
disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situa-
ción de baja laboral 

Día 10 Autorizar y disponer el gasto y se abone en nómina de Mayo/2021, las cantida-
des por plus de jornadas especiales a diverso personal municipal y que asciende 
a un total de 325.789,76 € (desde Pedro Abad Cantos hasta Alfonso Navarro 
Gavilán) 

  “ Incoar expediente disciplinario a A.M.P.C. Conserje del C.E.I.P. Santiago el 
Mayor, al objeto de aclarar las presuntas irregularidades y con el fin de proceder 
a depurar la responsabilidad disciplinaria en la que, en su caso, pudiera haber 
incurrido con respecto a los hechos puesto de manifiesto por la Jefatura del Ser-
vicio de Educación 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (7 Decretos) 
Gestión de gastos de envío del Premio del Concurso de Relatos organizado por 
la Junta Municipal de Distrito de El Carmen, con Rapidcentro Color, S. L., por 
importe de 212,06 € 
Desde Suministro de Mamparas Protección Metacrilato para Alcaldía de 
Rincón de Beniscornia con Grupo Telefónico Sueños 07, S.L.U., por importe 
de 225,06 € hasta Localización y Reparación de Tubería de Agua Potable en 
Cuarto Limpieza en C.E.I.P. Escuelas Nuevas, con Materiales y Servicios 
Corporativos, S. L., por importe de 217,80 € 
Adquisición de Oedenadores para el Servicio de Parques y Jardines, con K 
Informática y Gestión, S. l., por importe de 1.517,75 y 3.000,00 € 
Desde Suministro Revistas sobre Patrimonio Artístico del Barrio de San 
Lorenzo puestas a disposición de la Junta de Distrito Centro-Este, con Alexia 
Internacional, C.B., por importe de 1.000,00 € hasta Documental sobre el 
Patrimonio Cultural del Distrito realización desde el 1 de mayo al 31 diciembre 
de 21 con Francisco Javier Román Hernández, por importe de -1.633,50 € 
Varias reparaciones urgentes de mantenimiento en Cobatillas con Dino 
Construcciones y Obra Pública, S.L.U., por importe de 2.120,53 € y Actuación 
musical los días 1 y 2 de mayo en las fiestas de la Cruz de Monteagudo, con 
Peña Huertana El Candil de Monteagudo (Murcia) por importe de 700,00 € 
Desde Reparación Fontanería Colegio, cambiar tres grifos y boca de riego con 
Instalaciones de Fontanería López Espín, S.L.U., por importe de 354,71 € hasta 
Reparación de Acera en C/ San Antón, con Costera Sur 2016, S. L., por importe 
de 4.963,95 € 
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Curso “La Igualdad Suma” 4 Ediciones, con Creative Plus Mediterráneo, S. L., 
por importe de 2.904,00 € 

Día 11 Conceder al personal relacionado (desde José Antonio Iniesta Hernández hasta 
Javier Gómez de las Heras Jiménez) anticipo reintegrable en la cuantía que cada 
uno ha solicitado, cuyo importe global asciende a la cantidad de 44.400,00 € y 
serán incluidos los importes solicitados en la nómina correspondiente al mes de 
Mayo/2021 

  “ Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a Juan Francisco Cano 
Paredes, como Ordenanza en el Servicio de Cultura y Festejos de este Ayunta-
miento con efectos del día 10-mayo-2021, como consecuencia de haber acep-
tado una plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de Cultura y Festejos del 
Área de Artes Plásticas de este Ayuntamiento y proceder a su nombramiento y 
adscripción a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes de este Ayunta-
miento, expte. 2021/01305/000319 

  “ Declarar el cese como funcionario interina a Begoña Santo Martí, como Educa-
dora de Escuelas Infantiles en el Servicio de Escuelas Infantiles de este Ayun-
tamiento y como consecuencia de haber aceptado vacante como funcionaria in-
terina con dicha categoría en el Servicio de Escuelas Infantiles; proceder a su 
nombramiento y adscripción en el Servicio de Escuelas Infantiles, como conse-
cuencia de la jubilación de la funcionaria de carrera Encarnación Moreno Al-
magro, expte. 2020/01305/000318 

  “ Aprobar la modificación del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servi-
cio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Mur-
cia para el año 2021, remitido por su Jefe de Servicio 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Ana María Bermúdez López y su 
adscripción al Servicio de Empleo, como Experto Docente para la ejecución de 
acciones formativas del “Planes de Formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados”, expte. 2021/01305/000311 

  “ Proceder a la contratación laboral temporal de Simón Urrea Alarcón, para el 
cargo de Conserje, en el CEIP San Pablo de Murcia, por incapacidad temporal 
de Carmen Alarcón Sánchez; aprobar la contratación laboral temporal para ocu-
par plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento, motivada por la Jubilación de Carmen Alarcón Sánchez y adscribirle 
a la vacante en el Servicio de Educación 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “La 
Igualdad Suma” 4 Edificiones, dirigida al personal designado para representar 
a cada Servicio Municipal en la Comisión Municipal de Igualdad de Género y 
aprobar el gasto correspondiente por importe total 3.984,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de M.ª del Mar Martínez Galera, Ex-
perto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para acciones formativas 
del programa temporal “Planes de Formación dirigidos prioritariamente a tra-
bajadores ocupados”, expte. 2021/01305/000317 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos Luisa Hernández Ru-
bio y Antonio Martínez Romero, como Ordenanzas y su adscripción al Servicio 
de Información y Registro, por acumulación de tareas, para confirmar la cita 
previa y el control de accesos de la ciudadanía, para evitar aglomeraciones y 
supervisar el uso obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico 
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  “ Reconocer al trabajador José Antonio Atienza Medina, con la categoría de Con-
serje, el derecho al devengo de un trienio, fecha de antigüedad del 15-septiem-
bre-2017, expte. 2021/01301/000207 y abonar en su nómina correspondiente 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Ana Guadalupe Noguera Larrosa, 
para el cargo de Conserje en el Servicio de Educación, por incapacidad temporal 
de Oscar Cocho Cocho, en el CEIP Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos 

  “ Reconocer al trabajador Juan Antonio Hernández Navarro, con la categoría de 
Conserje, el derecho al devengo de un trienio, fecha de antigüedad del 06-sep-
tiembre-2017, expte. 2021/01301/000209 y abonar en su nómina correspon-
diente 

  “ Reconocer al trabajador Tomás Quijada Salmerón, con la categoría de Orde-
nanza, el derecho al devengo de un trienio, fecha de antigüedad del 18-septiem-
bre-2017, expte. 2021/01301/000210, y abonar en su nómina correspondiente  

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos a Antonia Muñoz 
Martínez y Alejandro Romero Cabrera Ordenanza y su adscripción al Área de 
Salud Pública, por acumulación de tareas, a efectos de optimizar la gestión dia-
ria del Servicio y apoyo a la vacunación Covid-19 

  “ Reconocer a la funcionaria interina Rosario Ponce Gómez, con la categoría de 
Auxiliar Administrativo el derecho al devengo de un trienio, fecha de antigüe-
dad el 10-noviembre-2017 y su abono en la nómina correspondiente, expte. 
2021/01301/000208 

  “ Declarar la extinción, con efectos del 31-05-21, de los contratos de trabajo sus-
critos con los trabajadores (desde José González Martínez Delineante hasta An-
tonio Pastor Navarrete Oficial Carpintero), por la finalización del proyecto “Re-
formas en diversos jardines en Murcia Ciudad y Pedanías”, que subvenciona el 
Servicio Regional de Empleo y Formación, expte. 2020/01303/00166 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II 
Jornadas sobre Transportes. Grupo Motoristas” 2 Ediciones, dirigida a Mandos 
y Agentes del Servicio de Policía Local y aprobar y disponer el gasto corres-
pondiente por importe total de 930,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Eduardo Almagro Mu-
ñoz, Ordenanza, y su adscripción al Servicio de Empleo, por acumulación de 
tareas, con motivo del inicio de dos Proyectos Mixtos de Empleo y Formación 
para jóvenes, de Garantía Juvenil y de Mayores en el Centro de Formación e 
Iniciativas de Empleo de La Fica, para realizar el control de accesos, cierre de 
instalaciones, supervisión de cumplimiento de protocolos Covid, fotocopias, 
etc. 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas por Antonio Ramón Ló-
pez Nicolás, Jefe de Unidad, adscrito al Servicio de Consumo y Plazas y Mer-
cados durante el mes de Abril/2021 por importe de 403,60 €; autorizar, disponer 
y abonar en nómina dicha cantidad en concepto de productividad funcionarios, 
expte. 2021/01307/000302 
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  “ Aprobar el gasto por importe de 1.285,70 €, en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S. correspondientes al mes de Abril/2021; autorizar, disponer y 
abonar en nómina al personal (desde Pedro A. Guirao Cárceles hasta Juan Angel 
Navidad González), a razón de 257,14 € por Imaginaria, expte. 
2021/01307/000301 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.043,00 € en concepto de productividad Guar-
dias EPAF, correspondientes al mes de Abril/2021; autorizar, disponer y abonar 
en nómina correspondiente (desde Susana Vera Pérez hasta M.ª Dolores Nortes 
Gálvez), a razón de 208,67 € por persona y guardia semanal realizada, en con-
cepto de guardias semanales localizadas, expte. 2021/01307/000306 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Abril/2021 por importe de 830,84 €; autorizar, disponer y abonar en nómina, 
las cantidades indicadas para cada empleado (Juan Carlos Zamora Fuentes y 
José Antonio López Pardo), por guardias localizadas en el Servicio de Vivienda, 
a razón de 207,71 € por persona y guardia realizada, en concepto de productivi-
dad funcionarios, expte. 2021/01307/000303 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Abril/2021, por importe de 268,35 €; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y abonar en nómina a Juan Roberto Pérez Gálvez, correspondiente a guar-
dias realizadas en concepto de productividad de funcionarios, expte. 
2021/01307/000304 

  “ Reconocer al funcionario interino José Sánchez Romero, categoría de Auxiliar 
Administrativo, el devengo de 2 trienios, fecha de antigüedad del 28-11-2011 y 
abonar en nómina correspondiente, expte. 2021/01301/000258 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 21-04-2021 núm. Decreto 202106107 de la Con-
cejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Ur-
bano, en cuanto a la antigüedad en el devengo de trienio a Juan Manuel Peinado 
Alarcón, donde dice: “con carácter retroactivo desde el 11 de octubre de 2017 
hasta el 12 de abril de 2021”; debe decir: “con carácter retroactivo desde el 02 
de noviembre de 2020 hasta el 12 de abril de 2021” 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente a contratos de 
obras: Reparación pilona en C/ San Antonio de Javalí Viejo, con Cymento Le-
vante, S. L., por importe de 81,92 € 

Día 12 Declarar el cese de Encarnación Peñalver García, como Gestor de Administra-
ción General, con efectos del día 09-05-21, en calidad de funcionaria interina 
por promoción interna temporal. Aprobar con efectos del día 10-05-21, la rein-
corporación de Encarnación Peñalver García, como Funcionaria de Carrera, a 
la plaza Administrativo de Administración General y su adscripción al puesto 
de trabajo de Jefe de Negociado de Rehabilitación en el Servicio de Disciplina 
Urbanística que tenía reservado durante la situación de promoción interna tem-
poral, expte. 92/2021 

  “ Estimar la solicitud presentada por Fernando García Báidez, empleado de este 
Ayuntamiento con la categoría de Analista Programador del Servicio de Infor-
mática y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo, me-
diante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo 

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00 
€, en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Eco-
nómico Administrativo, por las asistencias celebradas en los días: 5, 11, 18 y 23 
de marzo/2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde Ro-
que Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte. 2021/01307/000277 
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  “ Rectificar el error del Decreto de fecha 28-abril-2021, núm. Decreto 202106531 
de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desa-
rrollo Urbano, donde dice: “Rubén Ayala Rodríguez, presta servicios como fun-
cionario interino con la categoría de Delineante, desde el 02-noviembre-2017 
hasta el 22-abril-2021”; debe decir: “Rubén Ayala Rodríguez, presta servicios 
como funcionario interino con la categoría de Delineante, desde el 11-enero-
2016 hasta el 22-abril-2021 

  “ Declarar a Ana M.ª Andujar Fernández, laboral indefinido, Auxiliar Adminis-
trativo, adscrita al Servicio de Consumo, relativa a poder disfrutar de vacaciones 
y asuntos propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar 
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 
laboral 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a Vanesa Asensio Cutillas, Trabajadora Social, adscrita al Ser-
vicio de Servicios Sociales, desde el 27-05-21 hasta el 18-06-21 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
Isabel Sanz Sánchez, para ocupar plaza vacante de Ordenanza por jubilación 
de Antonia Vicente Hernández y adscribirla a la vacante en el Servicio de 
Cultura, Centro Cultural de Guadalupe 
Enrique Blanes Pastor, para el cargo de Conserje en el Servicio de Educación, 
CEIP Virgen de Guadalupe, por incapacidad temporal de Rosario Salinas Espín 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos (2 Decretos) 
Esther Gallego Martínez y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, 
para realizar las sustituciones de los Educadores Infantiles de dicho Servicio 
Carmen Bermejo Gómez, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a 
Fuensanta Escudero Mateo, en situación de promoción interna temporal, en el 
Servicio de Escuelas Infantiles-Escuela Infantil de La Paz 

  “ Conceder permisos a diversos empleados municipales (5 Decretos) 
César Javier Claros Wandosell, funcionario de carrera, Bombero, adscrito al 
S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio el día 14-05-21 
Celia Palomares Pérez, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de 
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, permiso por maternidad desde 
el 05-05-21 hasta el 24-08-21 
Celia Palomares Pérez, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de 
Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial, sustitución del tiempo de 
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta 
un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 25-08-21 hasta el 04-10-
21 
Marta Sánchez Ortega, funcionaria interina de programa, Auxiliar 
Administrativo, adscrita al Servicio de Personal, permiso por traslado de 
domicilio el día 14-05-21 
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Conceder licencia sin sueldo a Concepción López Hernández, Trabajadora 
Social, adscrita a Servicio Sociales, desde el 01-06-21 hasta el 23-06-21 

  “ Declarar al funcionario de carrera adscrito al Servicio de Cultura J.A. N. L., 
responsable de la comisión de una falta disciplinaria grave, consistente en “La 
grave falta de consideración con los administrados” e imponer una sanción con-
sistente en el traslado de puesto de trabajo a Centros Culturales del Campo de 
Murcia, expte. 2020/01309/000016 

  “ Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores (6 Decretos) 
Ramona González Martínez, como presunta responsable de la infracción 
“Realizar acampada en la vía pública, fuera de los lugares autorizados, en 
Avda. de la Libertad de Guadalupe”, expte. 2021/009/000313 
Sofía Ortega Abrego, como presunta responsable de la infracción “Sustraer 
cuatro huevos de pago doméstico en el Jardín de la Seda en Murcia”, expte. 
2021/009/000335 
Manuel Teodoro Suarez Suarez, como presunto responsable de la infracción de 
“Estacionar un vehículo en el interior del jardín, en C/ Lope de Rueda, 1 de 
Murcia”, expte. 2021/009/000339 
Florentino Elias Curillo Yunga, como presunto responsable de la infracción 
“Arrancar una planta ubicada en un parterre, en Avda. Primera de Mayo de 
Murcia”, expte. 2021/009/000340 
José Manuel Teruel Paredes, como presunto responsable de la infracción 
“Enceder fuego en jardín, en C/ Santa Lucía de San Ginés”, expte. 
2021/009/000336 
Mario López Franco, como presunto responsable de la infracción “Enceder 
fuego en Jardín, en C/ Santa Lucía de San Ginés”, expte. 2021/009/000338 

Día 13 Conceder a Jorge López López, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de dieciséis semanas 

  “ Conceder la modificación a César Javier Claros Wandosell, funcionario de ca-
rrera, Bombero adscrito al S.E.I.S., permiso por traslado de domicilio el día 18-
05-21 

  “ Declarar el cese de Zaida Muñoz Cereo, como Auxiliar Administrativo en el 
Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, con efectos del 
día 19-05-21, al haber finalizado la causa que dio lugar el nombramiento con 
motivo de la incorporación a su puesto de M.ª Fernanda Caballero Gómez, tra-
bajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.957,11 €, en concepto de productividad Ser-
vicio del SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde 
Eugenia Leonor Varea Muñoz hasta Manuel Martínez Carrasco), a razón de 
257,14 € por persona y guardia semanal realizada, correspondiente al mes de 
Abril/2021, expte. 2021/01307/000315 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Inca-
pacidad Permanente en el grado de Gran Invalidez, con efectos económicos y 
administrativos del día 16-marzo-2021 de Jesús Vargas Martínez, funcionario 
de carrera de este Ayuntamiento de Murcia con la categoría de oficial adscrito 
al Servicio de Parques y Jardines de este Ayuntamiento, a la vista de la notifi-
cación de resolución de la Dirección Provincial del I.N.S.S. de fecha 04-mayo-
2021 
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  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Marcos Meseguer Zafra, Experto 
Docente y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de acción 
formativa del Programa de Cursos de Formación Profesional para el Empleo-
Formación de Oferta 2019, expte. 2021-01305-000236 

  “ Aprobar el gasto por importe de 20.449,19 €, en concepto de notificaciones a 
diverso personal (desde José Antonio Abellán Navarro hasta Juan Serna Fuster); 
autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de Abril/2021, 
las cantidades correspondientes a cada empleado en concepto de complemento 
de productividad, expte. 2021/01307/000313 

  “ Aprobar el gasto por importe de 3.155,09 € en concepto de productividad Guar-
dias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina, al personal (desde J. 
Enrique Belmonte Guzmán hasta Ana C. Bernal Catalán), a razón de 257,14 € 
(Veterinarios) y 207,71 € (empleados Zoonosis) por personal y guardia semanal 
realizada correspondiente al mes de Abril/2021, expte. 2021/01307/000247 

  “ Declarar el cese de Laura Escudero García-Consuegra, como Adm. Técnico de 
Apoyo a la Formación en el Servicio de Empleo, con efectos del día 10-05-21, 
en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio lugar al 
nombramiento con motivo d ella incorporación a su puesto de M.ª Angeles Pe-
ñalver García, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 325.673,27 € 
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados mu-
nicipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para 
atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada habitual de trabajo y 
aprobar el abono para la nómina del Mayo/2021 (desde José Manuel Moñino 
Lechuga hasta Antonio Angel Ramón Cayuelas) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Documental sobre Patrimonio Cultural del Distrito, realización desde el 01-
junio al 30-septiembre-2021, Distrito Centro-Este, con Francisco Javier Román 
Hernández, por importe de 1.633,50 € 
Desde Reparación tramo losas rotas en Avda. Primero de Mayo, con Proyectos 
y Serv. Fco. Romero, S.L.L., por importe de 1.645,65 € hasta Reparación acera 
en C/ Francisco Moreno, con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L., por 
importe de 202,07 € 

Día 17 Declarar al funcionario interino de vacante Ángel Jesús Sabater Pérez, Gestor 
de Administración General, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, relativa a 
poder disfrutar de los días de vacaciones año 2019 y asuntos propios y vacacio-
nes del 2020 en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino a Alejandro Cascales Mel-
gar, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de 
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Estudios e Informes, para ser destinado al control de accesos, la apertura y cierre 
del edificio, etc 

  “ Aprobar la ampliación a jornada completa del contrato de trabajo suscrito con 
Isabel G. Bernal Esteve, Experto Docente, para incluir en el objeto de la acción 
formativa de Inglés programadas por el Centro Virtual de Formación, periodo 
del 10-05-21 hasta el 28-05-21, expte. 2021/01305/000143 

  “ Declarar la extinción del Contrato de Trabajo Indefinido-No Fijo- con efectos 
del 13 de febrero de 2021, de Antonio Martínez Sánchez, que ocupa 
plaza/puesto de Conserje de Colegio, de la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento, por pasar a la situación de Jubilación por Incapacidad Perma-
nente en grado de Absoluta; autorizar y disponer el gasto a su favor por importe 
de 2.021,95 € en concepto de liquidación por vacaciones no disfrutadas, por 
permanecer en situación I.T. hasta la fecha de jubilación 

  “ Finalizar la licencia por estudios otorgada por Decreto del 22-02-21 al funcio-
nario de carrera Fernando López Cazorla, para la realización del curso de in-
greso para el acceso a la plaza de Bombero del Ayuntamiento de Málaga, con 
efectos del día 20-05-21, fecha en que se debe incorporar al servicio activo en 
el Ayuntamiento de Murcia como Bombero de S.E.I.S. 

  “ Conceder licencia sin sueldo a Noelia Alcaráz Gambín, Auxiliar Administra-
tiva, funcionaria interina de sustitución, adscrita al Servicio de Estadística y 
Notificaciones, desde el 17-05-21 hasta el 16-07-21 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Curso Reciclaje Desfibrilador Semiautomático para personal del SEIS”; apro-
bar el gasto correspondiente a dicha Acción Formativa por importe total de 
6.613,60 € 

  “ Aprobar la ampliación a jornada completa de M.ª Angeles Vera Valera, Educa-
dora Infantil interina, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada de 
M.ª Luisa Virgili Viudes, con motivo de la situación de incapacidad temporal 
de la misma 

  “ Anular el acuerdo adoptado mediante Decreto de la Concejalía-Delegada de Pe-
danías y Barrios, núm. 202018918, de 10-diciembre-2020, dejándolo sin efecto, 
encontrándose en la actualidad todas las operaciones contables incluidas en el 
mismo para su aprobación anuladas por el cambio de ejercicio (indemnización 
por asistencia y/o colaboraciones con el órgano de selección de la convocatoria 
de oposición para proveer en propiedad 46 plazas de Agente de Policía Local) 

  “ Declarar el Cese como funcionario interino de acumulación de tareas a Salvador 
Tornel Aguilar, como Ordenanza en el Servicio de Estudios e Informes de este 
Ayuntamiento, como consecuencia de haber aceptado una plaza vacante de Or-
denanza en el Servicio de Servicios Sociales de este Ayuntamiento; nombrarle 
para ocupar dicha plaza vacante como funcionario interino con la categoría de 
Ordenanza y su adscripción al puesto en el Servicio de Servicios Sociales, como 
consecuencia de la renuncia de la funcionaria interina de vacante M.ª Fuensanta 
Otaño Guardiola, expte. 2021/01305/000321 

  “ Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 5.120,00 
€, en concepto de “indemnización a diverso personal miembros de Consejo Eco-
nómico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 8, 15, 22 y 29 
de Abril/2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal relacionado 
(desde Roque Moya Segura hasta José Méndez Espino), expte. 
2021/01307/000317 
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  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 1.400,00 €, en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por las asis-
tencias celebradas en los días 26 y 29 de abril de 2021; abonar mediante trans-
ferencia bancaria al personal (Belén López Cambronero y José Fco. Ballesta 
Germán), por asistencia a las sesiones conjuntas de Pleno Ordinario y Comisio-
nes de Pleno, expte. 2021/01307/000299 

  “ Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo al contrato de obra 
de “Instalación Equipamientos Stret Work Out en Jardín Miguel Angel Blanco 
en Bª del Progreso de Murcia”, adjudicada a Ingeniería y Construcciones Mur-
cianas 2007, S. L.”, expte. 2020/015/0007783 

  “ Reconocer el derecho al devengo de trienios de diversos funcionarios interinos 
y su abono en la nómina correspondiente (5 Decretos) 
Antonio Manuel García Espín, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, 
fecha de antigüedad del 12-09-2017, expte. 2021/01301/000264 
Antonio Muñoz Ferre, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de antigüedad 
del 11-02-2010, expte. 2021/01301/000263 
Fernando García Baidez, categoría de Analista Programador, 4 trienios, fecha 
de antigüedad del 20-05-2008, expte. 2021/01301/000262 
Enrique Medina Peña, funcionario en prácticas en la plaza de Bombero del 
S.E.I.S., un trienio, fecha de antigüedad del 30-junio-2017, expte. 
2021/01301/000271 
M.ª Carmen León Pérez, categoría de Ordenanza, un trienio, fecha de 
antigüedad del 24-marzo-2018, expte. 2021/01301/000276 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (3 Decretos) 
M.ª Angeles Carrión Cristo, para ocupar plaza vacante de Ordenanza, de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la renuncia de Cesar 
Campuzano Arenas y adscribirla al puesto de Ordenanza vacante en el Servicio 
de Estadística y Notificaciones 
Inés Pinuaga Cascales, Experta Docente y su adscripción al Servicio de 
Empleo, para la ejecución de Acción Formativa dentro del Programa de Cursos 
de Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta 2019, expte. 
2021/01305/000337 
Sergio Teruel Sánchez, Operario de Zoonosis y su adscripción a los Servicios 
Municipales de Salud (Zoonosis), expte. 2020/01305/000705 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Instalación 15 Cortinas Venecianas, Montaje, Desmontaje, Existentes en 
Revisión de las mismas dependencias Torres Azules, con Papelería Técnica 
Regional, S. A., por importe de 1.376,98 € 
Desde Reparaciones Recinto Fiestas Cabecicos y Plaza Padre Clemente Rincón 
de San Antón de Llano de Brujas, con Servicios y Mantenimientos Hernanper, 
S. L., por importe de 3.949,44 € hasta Actuación Musical a cargo de “Ruto 



238 
 

Meon” el día 12-05-21, organizado por la Junta Municipal de Santiago y 
Zaraiche” con Enjoy & Divertiment, S. L., por importe de 605,00 € 

Día 18 Declarar al funcionario de carrera Juan Cereal Puente Tomás, Técnico Depor-
tivo de Primer Nivel, adscrito al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar 
asuntos propios del año 2019 y asuntos propios y vacaciones del año 2020, en 
fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de 
haber permanecido en situación de baja laboral 

  “ Conceder a Manuel Paredes Dil, funcionario de carrera, Subinspector adscrito 
al Servicio de Policía Local, permiso por paternidad por el nacimiento, acogi-
miento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de dieciséis semanas, ha-
biendo disfrutado desde el día 1304-21 hasta el 24-05-21, por disfrutar del 08-
06-21 hasta el 14-06-21 

  “ Declarar a Inmaculada Concepción Nicolás Bernal, funcionaria de carrera, 
Agente, adscrita al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de vaca-
ciones y asuntos propios del año 2020 que tiene pendientes, en fecha posterior, 
por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permane-
cido en situación de baja laboral 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de acumulación de tareas a Rosa M.ª 
Egea Galera, como Ordenanza en el Servicio de Información y Atención Ciu-
dadana de este Ayuntamiento de Murcia, como consecuencia de haber aceptado 
una plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de Servicios Sociales y nom-
brarla para ocupar plaza vacante de Ordenanza y su adscripción al puesto en 
Servicio de Servicios Sociales, como consecuencia de la renuncia del funciona-
rio interino José Manuel González Romero, expte. 2021/01305/000322 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 12-mayo-2021, 
relativo a la contratación laboral temporal de Enrique Blanes Pastor, como Con-
serje en el Servicio de Educación, para realizar la sustitución de Rosario Salinas 
Espín, durante su proceso de incapacidad temporal, en el CEIP Virgen de Gua-
dalupe, al haber renunciado el Sr. Blanes a dicho puesto de trabajo 

  “ Trasladar con efectos del 24-mayo-2021, a la funcionaria Laura Domingo Ro-
dríguez, adscrita al Servicio Administrativo de Planeamiento, al Servicio de 
Cultura, donde desempeñará las funciones propias de su categoría profesional 
de Administrativo 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Marzo/2021 por importe de 1.028,56 €; autorizar, disponer y abonar en nómina 
al personal (Sol Martínez Cutillas, Josefa M.ª López Garre y Juana Herreros 
Bustamante), a razón de 254,85 € por personal y guardia semanal realizada en 
concepto de productividad, personal adscrito al Servicio de Bienestar Social, 
expte. 2021/01307/000324 

  “ Declarar al funcionario de carrera Ginés Asensio Ruiz, Oficial Conductor de 
Vehículos Especiales, adscrito a los Servicios Municipales de Salud, a poder 
disfrutar de días de asuntos propios y vacaciones de 2019 y asuntos propios y 
vacaciones del año 2020, en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de 
los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja la-
boral 

  “ Reconocer el derecho al devengo de trienios a funcionarios interinos y abonar 
en nómina correspondiente (4 Decretos) 
Claudia Cristina Di Marco Kretz, categoría de Técnico Medio en Educación y 
Cultura, un trienio, fecha de antigüedad del 07-04-2018, expte. 
2021/01301/000061 
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David Fernández Vicente, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, 
fecha de antigüedad del 21-06-2017, expte. 2021/01301/000267 
Margarita Valverde Caballero, categoría de Técnico Auxiliar de Actividades 
Socioculturales, un trienio, fecha de antigüedad del 13-12-2017, expte. 
2021/01301/000268 
Mónica Olmos Ballester, categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio, 
fecha de antigüedad del 01-11-2017, expte. 2021/01301/000269 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (2 Decretos) 
María Azucena López Bastida, para ocupar plaza vacante de Delineante de la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de José 
Manuel Aresti Vivancos y adscribirla a la vacante en el Servicio de Calidad 
Urbana, expte. 2021/01305/000276 
Laura Botella Sánchez, como conserje en el Servicio de Deportes, para cubrir 
el periodo vacacional que corresponde al trabajador Francisco Botía Morga 
como consecuencia de su jubilación el próximo día 01-06-21, expte. 323/21 

  “ Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos de diverso personal (4 
Decretos) 
Francisco Javier Ibáñez Arróniz y Pedro Antonio López Ballester, Ordenanzas, 
y su adscripción al Servicio de Información y Registro, por acumulación de 
tareas, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del 
Covid-19, para la gestión de la cita previa y flujo de la ciudadanía en la Oficinas 
Municipales Descentralizadas de Pedanías y Distritos 
Eduardo Almagro Muñoz, Ordenanza y su adscripción a Servicios Sociales, 
por acumulación de tareas, con motivo del traslado a nuevas dependencias de 
la Sección de Igualdad, para realizar el control de accesos con el fin de 
garantizar una adecuada atención ciudadana y realizar las tareas propias del 
puesto en relación al conjunto de la actividad de dicha Sección 
M.ª Angeles Flores Pertegal, Ordenanza, y su adscripción al Servicio de 
Información y Registro, por acumulación de tareas, para la realización de un 
adecuado control de accesos en las Oficinas Municipales 
Lidia Martínez Caballero, como Trabajadora Social para sustituir a M.ª Isabel 
Soto Carrasco por incapacidad temporal, en la Sección de Familia e Iniciativa 
Social de Bienestar Social y su adscripción al Servicio Sociales, expte. 2021-
01305-000350 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Curso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Holmatro”, dirigida a perso-
nal municipal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento y aprobar 
el gasto correspondiente por importe de 5.724,28 € 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II 
Jornadas sobre Buenas Prácticas en Actuaciones Policiales (Para Mandos)” 2 
ediciones y aprobar y disponer el gasto correspondiente por importe de 930,00 
€ 



240 
 

Día 19 Estimar la solicitud presentada por María Lozano Herrero, empleado de este 
Ayuntamiento con la categoría de Técnico de Administración General del Ser-
vicio de Informática y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de 
trabajo, mediante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo 

  “ Declarar el cese de David Ato Guardiola, como Operario de Zoonosis en los 
Servicios Municipales de Salud, con efectos del día 14-05-21, al haber finali-
zado la causa que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su puesto 
de trabajo de José Luis Nicolás Ródenas, trabajador al que estaba sustituyendo 
por incapacidad temporal 

  “ Estimar la solicitud presentada por Francisco Javier Quirante Cremades, em-
pleado de este Ayuntamiento con la categoría de Analista Programador del Ser-
vicio de Informática y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de 
trabajo, mediante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo 

  “ Declarar el cese de José González Vicente, como Auxiliar Administrativo en el 
Servicio de Contabilidad General, con efectos del día 16-05-21, al haber pre-
sentado la renuncia a la plaza vacante que ocupa en el Servicio de Contabilidad 
General 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a Ana M.ª Cánovas Sánchez, funcionaria de 
carrera, Trabajadora Social, adscrita a Bienestar Social, la renovación de la ade-
cuación horaria a partir del día 13-junio-2021 

  “ Autorizar, de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a Ana 
M.ª Lópes Belluga, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita a Servi-
cios Sociales, a partir del día 01-mayo-2021 

  “ Conceder a David Fernández de la Torre, Agente, adscrito al Servicio de Policía 
Local sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule 
en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, a contar desde el 
día 01-09-21 y hasta el 06-10-21 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Evento Cultural organizado por la Junta de Distrito Centro-Este, actuación 
Teatral “Don Juan Tenorio” el 19-mayo- en el Romea, con Salzillo Servicios 
Integrales, S.L.U., por importe de 1.758,81 € 
Desde Instalación Alumbrado Público -2 luminarias- junto a pipican en Avda. 
Reyes Católicos de Guadalupe, con Ingenialum, S. L., por importe de 880,59 € 
hasta Suministro de Flores a la Junta Municipal de Cabezo de Torres, por el 
mes de las flores servidas a finales de mayo, con Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Murcia, S. A., por importe de 299,42 €  

Día 20 Conceder a Francisco José Menchón Moreno, adscrito al Servicio de Policía 
Local permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un 
hijo, tendrá una duración de doce semanas, habiendo disfrutado desde el día 10-
12-20 hasta el 06-01-21 y a disfrutar del 26-06-21 hasta el 09-07-21 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “II 
Jornadas sobre Técnicas de Intervención Policial en Seguridad Ciudadana” 2 
ediciones, dirigida a Mandos y Agentes del Servicio de Policía Local y autorizar 
y disponer el gasto correspondiente a la citada Acción, por importe de 930,00 € 

  “ Rectificar Decreto del 17-marzo-2021 del Concejal Delegado de Pedanías y Ba-
rrios, por errores en el punto segundo de la parte resolutiva donde se mencionan 
los números de puestos de funcionarios interinos de vacante con la categoría de 
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Técnico de Administración General en el Servicio de Turismo de este Ayunta-
miento de Murcia 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 7.392,42 €, en concepto 
de kilometraje a personal de diversos Servicios y por los servicios realizados 
mes de marzo/2021; abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde 
Rebeca Bernal Hidalgo hasta Pedro Vicente Calderón) 

  “ Aprobar el gasto por importe de 462,30 € y abonar en la nómina correspon-
diente, al Begoña Santo Martí, por el encargo y tareas y funciones que le fueron 
asignadas en los periodos de tiempo que ha estado sustituyendo a Diana Torres 
Imbernón, en concepto de plus de Dirección “Productividad funcionarios”, ex-
pte. 2021/01307/000341 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 11-junio-2021 de 
Miguel Belmonte Nicolás, de la plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento de Murcia, en plaza/categoría de Oficial Fontanero, por jubilación a ins-
tancia del trabajador y proceder a la liquidación y abono en nómina correspon-
diente, de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación 
forzosa y ordinaria 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de 17-mayo-2021 y 
núm. 202107791, por el que se aprueba la contratación laboral temporal de Ser-
gio Teruel Sánchez, como Operario de Zoonosis en los Servicios Municipales 
de Salud mediante selección por el Servicio Regional de Empleo y Formación 
y proceder a dar trámite para dicha contratación conforme al orden de llamada 
establecido en la Bolsa de Trabajo de dicha categoría de este Ayuntamiento 

  “ Declarar la extinción de contratos de trabajo por jubilación a instancia de los 
trabajadores y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente de 
una paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y 
ordinaria (2 Decretos) 
Remedios Guillén Meseguer, plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento, categoría de Conserje de Colegio, con efectos del 08-07-2021 
José Moreno Martínez, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, 
categoría de Oficial Mecánico, con efectos del 18-07-2021 
Ginés Gil Sandoval, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, 
categoría de Conserje de Colegio, con efectos del 22-07-21 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos) 
Virginia Villafuertes Rodríguez, y su adscripción a la Agencia Municipal 
Tributaria, para sustituir a M.ª Dolores Abellán García, durante su adscripción 
provisional al puesto de Secretaria de la Concejala Delegada de Igualdad, 
Juventud y Coo. Desarrollo 
Ana M.ª Martín Ortuño, con la categoría de Técnico Medios de Educación y 
Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las 
sustituciones de Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho Servicio 
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Mercedes Ferre Galera, con la categoría de Educador Infantil y su adscripción 
al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar las sustituciones de Educadores 
Infantiles de dicho Servicio 
Paloma Guirao Albaladejo y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles 
para realizar las sustituciones de los Operarios de dicho Servicio 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de diverso personal (5 Decretos) 
David Montesinos Fernández, para el cargo de Conserje en el Servicio de 
Educación, CEIP Virgen de Guadalupe, por incapacidad temporal de Rosario 
Salinas Espín 
Begoña Coll Navarro, para el cargo de Conserje, en el Servicio de Educación 
(CEIP Narciso Yepes de Murcia), mientras se aprueba el expediente de 
modificación de plantilla para transformar el puesto de funcionario vacante por 
jubilación de Francisc Pérez Noe en un puesto de Conserje de la plantilla de 
personal laboral 
Inés Pinuaga Cascales, Experto Docente y su adscripción al Servicio de 
Empleo, para la ejecución de acciones formativas del Programa de Cursos de 
Formación Profesional para el Empleo-Formación Oferta 2019 
Enrique Blanes Pastor, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a Angel 
Muñoz García, en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de 
Servicios Generales 
Jesús Martínez Franco, para el cargo de Conserje en el Servicio de Educación, 
por incapacidad temporal de Eva Marcial Abril, en el CEIP Santa Rosa de Lima 
de El Palmar 

  “ Declarar el cese de diversos empleados municipales (2 Decretos) 
M.ª Encarnación Soler García, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Empleo, con efectos del día 18-05-21 al haber finalizado la causa que dio lugar 
al nombramiento por la incorporación a su puesto de Encarnación Pérez Teruel, 
trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 
Belinda Pérez Gálvez, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Estadística y Notificaciones con efectos del día 18-05-21, al haber finalizado 
la causa que dio lugar al nombramiento por la incorporación a su puesto de 
Pedro Antonio Martínez Montiel, trabajador al que estaba sustituyendo por 
incapacidad temporal  

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Reparación de Calzada en Camino Los Muñoces y Baldío en Baños Y 
Mendigo, con Cymento Levante, S. L., por importe de 4.988,83 € 
Desde Reparación Acera en C/ Gloria de Javalí Nuevo, con Desarrollos 
Téncios del Levante, S. L., por importe de 4.939,49 € hasta Diferencia entre 
AD N.º 9202000037148 y la factura núm. 2021/3382 con Industrias Eléctricas 
Brocal, S. A., por importe de 471,94 €  

Día 21 Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a Olga Clares Muñoz, 
la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación voluntaria 
anticipada, a la edad de 63 años y 10 meses con fecha 30-abril-2021 

  “ Rectificar el Decreto de fecha 18-marzo-2021 del Concejal Delegado de Peda-
nías y Barrios, en el error el punto segundo de la parte resolutiva donde se men-
ciona el código del puesto de la funcionaria interina Mercedes Hidalgo Val-
verde, en cuanto al puesto; donde dice: TCAX2036, debe decir: TCAX30047 
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  “ Aprobar la ampliación a jornada completa de Mercedes Andrés Castillo, Edu-
cadora Infantil interina, que se encuentra sustituyendo la reducción de jornada 
por cuidado de hijo menor de Verónica Martín García, con motivo de la situa-
ción de incapacidad temporal de la misma 

  “ Trasladar con efectos del 26-mayo-2021, a la funcionaria Paloma Muñoz Nava-
rro, al Servicio de Deportes, donde desempeñará las funciones propias de su 
categoría profesional de Administrativo 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar de permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho de Cristina Teruel Navarro, Administrativo, adscrita al Servicio 
de Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial, desde el 20-05-21 
hasta el 11-06-21 

  “ Declarar al funcionario interino de vacante Angel Jesús Sabater Pérez, Gestor 
de Administración General, adscrito al Servicio de Medio Ambiente, relativo a 
poder disfrutar de días de vacaciones del año 2019, asuntos propios y vacacio-
nes del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos 
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Ana Navarro Alpañez, para el cargo 
de Ordenanza, para sustituir a Sebastián Ortín Alegría, en situación de incapa-
cidad temporal, en el Area de Servicios Sociales-Centro Servicios Sociales 
Murcia Norte 

  “ Aprobar el gasto por importe de 210.521,52 €, en concepto de liquidación no-
minativa prorrateo jornadas especiales; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina que corresponda, las cantidades por plus de jornadas 
especiales (desde Ignacio Abadía Suanzes-Carpegna hasta David Zamora Buri-
llo) desde el 01-10-20 hasta el 31-03-21 y proceder a detraer de la nómina que 
corresponda al personal relacionado, cuya cantidad figura en negativa en dicha 
liquidación, a fin de liquidar el prorrateo que les fue abonado en el periodo com-
prendido del 01-10-20 al 31-03-21, cuyo reintegro total a este Ayuntamiento 
asciende a la cantidad de 5.088,96 €, expte. 2021/01307/000305 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria antici-
pada (desde Daniel Antonio Fenoll Brotons, Médico y con efectos del 09-07-21 
hasta José Alonso Vazquez Sánchez, Inspector, y con efectos del 09-08-21) 

  “ Proceder a la jubilación forzosa de los siguientes empleados (desde Narciso Or-
tuño Jiménez, Ordenanza, con efectos del 05-07-21 hasta M.ª Teresa Sánchez 
León, Trabajadora Social, con efectos del 25-08-21) y resolver la aprobación de 
la autorización y disposición del gasto y abono a dichos empleados municipales 
en la nómina correspondiente la cantidad de 935,00 €, equivalente a paga única 
por premio a la jubilación, así como las pagas extraordinarias que a cada em-
pleado de corresponda 

  “ Conceder permiso o licencias a diversos empleados municipales (4 Decretos) 
María Marín Martínez, funcionaria de carrera, Educador, adscrita a Servicios 
Sociales, los días 30 de abril, 3,4,5 y 6 de mayo de 2021, correspondiente al 
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permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 
Luis Molina Ballesta, funcionario de carrera, Agente adscrito al Servicio de 
Policía Local, los días 10,12 y 13 de mayo de 2021, correspondiente al permiso 
por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 
Manuel Santiago Verdú, funcionario interino de vacante, Auxiliar 
Administrativo, adscrito al Servicio de Atención Ciudadana, el día 11-mayo-
2021, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de 
primer grado de consanguinidad 
Daniel Martínez Abellán, Bomero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad 
por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de 
dieciséis semanas 

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa “Curso 
Trabajo en Altura para Mandos (IRATA I)”, dirigida a personal municipal del 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento; aprobar el gasto correspon-
diente por importe de 18.763,80 €  

  “ Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa 
“Curso de Especialización Intervenciones en Altura, Nivel AB” AIRTEC-
BETAR”, dirigido a personal municipal de Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento; aprobar el gasto correspondiente por importe de 6.273,00 € 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos de diverso personal (6 
Decretos) 
M.ª del Mar Martín Rodríguez, Ordenanza, y su adscripción a Servicios de 
Cultura-Auditorio de Guadalupe, por acumulación de tareas, con motivo del 
traslado provisional de José Angel Nicolás Lorca a otro Centro Cultural 
Verónica Rodríguez Guardado y su adscripción al Servicio de Empleo en la 
plaza/puesto de trabajo Técnico Medio de Educación y Cultura, para 
realización de acciones de tutoría y docencia en el Programa Mixto Empleo-
Formación Garantía Juvenil “Banco de Alimento” y “BioRío” 
Encarnación Cánovas Ros, para el cargo de Técnico Medio de Educación y 
Cultura, en sustitución de Fuensanta Escudero Mateo, en situación de 
incapacidad temporal en el Servicio de Educación 
Zaida Muñoz Cerezo, y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana, para sustituir a Julia Alegría Banegas, durante su adscripción 
provisional al puesto de Secretaria del Concejal Delegado de Educación, 
Agenda Urbana y Gobierno Abierto, expte. 2021-01305-000360 
Belinda Pérez Gálvez, y su adscripción al Servicio de Información y Atención 
Ciudadana, para sustituir a Ana María Villegas Moreno, durante su adscripción 
provisional al puesto de Secretaria de la Concejal Delegada de Movilidad 
Sostenible y Limpieza Viaria, expte. 2021-01305-000358 
María Encarnación Soler García, y su adscripción al Servicio de Caja 
Municipal, Garantías y Depósitos, para sustituir a María Dolores Liza 
Caballero, durante su adscripción provisional al puesto de Secretaria del 
Concejal Delegado de Gestión Económica y Seguridad Ciudadana, expte. 
2021-01305-000370 

  “ Aprobar las nóminas del mes de Mayo/2021 correspondientes a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia cuyo gasto asciende a la cantidad de 11.253.524,59 
€; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación por 
importe de 11.209.124,59 € correspondientes a los empleados y seguridad social 
patronal; aprobar el reconocimiento de la obligación de anticipos reintegrables 
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por importe de 44.400,00 € y aprobar las retenciones practicadas por importe de 
2.221.772,06 € 

Día 24 Declarar el cese de Pedro Vicente Calderón, como Técnico Auxiliar de Activi-
dades Socioculturales en el Servicio de Cultura-Centros Culturales, con efectos 
del día 17-05-21, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento 
por la incorporación a su puesto de María José Planes García, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 

  “ Autorizar, de modo excepcional a Francisco Javier Quirante Cremades, funcio-
nario interino, Analista Programador, adscrito al Servicio de Informática modi-
ficación de la adecuación horaria solicitada a partir del 17-02-21 

  “ Autorizar, de modo excepcional a María Lozano Herrero, funcionaria interina 
de vacante, Técnico de Administración General, adscrita al Servicio de Infor-
mática, la adecuación horaria, a partir del 01-03-21 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 11-mayo-2021 
y núm. 202107441, por el que se reconocen los servicios previos prestados a 
efectos del cómputo de trienios del funcionario interino Pedro José Sánchez Ro-
mero 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a Rida Athahma Lamssiah, 
como presunto responsable de la infracción por los hechos de acceder al interior 
de fuente ornamental en Plaza Región Murciana de Puente Tocinos, expte. 
2021/009/000366 

  “ Imponer a Joaquín Espallardo Andrade, la sanción de 100,00 €, por realizar he-
chos de estacionar un vehículo en zona ajardinada en Avda. Juan Carlos I, Ca-
rrefour de Murcia, en contra de la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Via-
rio del Municipio de Murcia, expte. 2020/009/000182 

  “ Imponer a José Alcaraz Sánchez, la sanción de 100,00 € por realizar hechos de 
estacionar un vehículo en zona ajardinada (césped) en Carril Viveros Munici-
pales en La Arboleja (Murcia), en contra de la Ordenanza de Áreas Verdes y 
Arbolado Viario del Municipio de Murcia, expte. 2020/009/000172  

  “ Declarar el cese como funcionario interino de Programas a José Bernardo López 
Martínez, como Ingeniero Técnico Industrial en el Programa “Oficina Smart 
Murcia” del Servicio de Informática del Ayuntamiento de Murcia y nombrarlo 
para ocupar vacante como funcionario interino con la categoría de Ingeniero 
Técnico Industrial y su adscripción en el Servicio de Agencia Local de la Ener-
gía y Cambio Climático, expte. 2021/01305/000366 

  “ Declarar el cese como funcionario interino de sustitución a M.ª Soledad Vera 
Sánchez-Rojas, como Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Murcia y nombrarlo para ocupar la plaza vacante en el Servi-
cio de Mayores y Discapacidad de dicha Concejalía, por jubilación del funcio-
nario de carrera Alfonso Provencio Ruiz, expte. 2021/01305/000371 

  “ Declarar el cese como funcionario interino de Miguel Valcarce Caballero con 
la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ª Dolores Hernández 
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Martínez por incapacidad temporal en el Servicio de Información y Atención 
Ciudadana y aprobar la contratación laboral temporal para ocupar la plaza va-
cante de Auxiliar Administrativo de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, 
por renuncia de Mariona Luque Llamas 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Francisco José Manza-
nera González, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a M.ª 
Dolores Hernández Martínez por incapacidad temporal y su adscripción al Ser-
vicio de Información y Atención Ciudadana 

  “ José Esteban Ponce Gómez y M.ª Pilar Visedo López, Auxiliar Administrativo 
y su adscripción al Servicio de Promoción Económica y Empresa, por acumu-
lación de tareas para llevar a cabo la tramitación de la justificación de las ayudas 
Re-Inicia, expte. 2021-01305-000361 

Día 25 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (4 Decretos) 
Desde Instalación Alumbrado Público en Carril Pérez de Llano de Brujas, con 
Lumen Eléctricas, por importe de 1.336,06 € hasta Realización de Trabajos de 
Pintura de Aulas de CEIP Belén, con Juan Carlos García Jaén, por importe de 
4.743,20 €  
Recogida, traslado y devolución 105 sillas con Pala, origen del Cuartel de 
Policía Local destino Cuartel de Artillería, con A. Justicia López, S. L., por 
importe de 632,25 € y Alquiler de amterial y asistencia técnica de sonorización 
en el lugar de realización del ejercicio oposición Policía, con Sonido 2000, S. 
L., por importe de 847,00 € 
Proyecto Acondicionamiento expte. en CEIP Pablo Gil Castillo de Sangonera 
la Seca, con Felipe Conesa Ceferino, por importe de 29.872,67 € y Instalación 
Equipos Calistenia Jardín Castillo de Olite-aprobado en Pleno de la Junta 
Municipal de San Pío, con Murseñal, S. L., por importe de 22.345,05 € 
Desde Instalación Alumbrado Público Camino Cabecicos núm. 9 de Llano de 
Brujas, con Electromur, S. A., por importe de 1.129,18 € hasta Reparación 
Acera y Vallas Sueltas en C/ San Miguel y C/ Encina de El Puntal, con 
Transformación y Estampación Producciones, S. L., por importe de 1.954,15 € 

  “ Autorizar y disponer de los importes indicados a cada empleado público (María 
Carmen Martínez-Aroca hasta Rosa María Franco Pelegrín) por importe total 
de 847,17 €, por ayudas de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, expte. 
2021/01301/000234 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar del permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a Mírian Iniesta Ibáñez, Técnico Auxiliar de Actividades So-
cioculturales en Turismo, desde el día 12-06-21 hasta el 02-07-21 

  “ Declarar a la funcionaria de carrera Inmaculada Navarro Robles, Agente, ads-
crita al Servicio de Policía Local, el derecho a disfrutar de vacaciones, horas y 
asuntos propios del año 2020 en fecha posterior, por no haber disfrutado de los 
mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja laboral 

  “ Declarar a la funcionaria interina de vacante Inmaculada Olmos Ballesta, Orde-
nanza, adscrita al Servicio de Cultura, el derecho a disfrutar de días de vacacio-
nes, asuntos propios del año 2020, en fecha posterior, por no haber disfrutado 
de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja 
laboral 

Día 26 Reconocer el derecho al devengo de trienios de diverso personal municipal y 
abonar en nómina correspondiente (4 Decretos) 
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Carmen Mercedes González Muñoz, funcionaria interina, categoría de 
Ordenanza como personal laboral, un trienio, fecha de antigüedad del 16-03-
2017 
Raquel Ruiz Andreu, funcionaria interina, categoría de Ordenanza, un trienio, 
fecha de antigüedad del 05-06-2017 
Antonio Cuenca Negrillo, personal laboral categoría de Conserje, un trienio, 
fecha de antigüedad del 03-03-2017 
Manuela Nicolás García, personal laboral en diversas categorías, un trienio 
como Conserje, fecha de antigüedad el 30-11-2016 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de Roberto Duran Outei-
ral, para el cargo de Oficial de Laboratorio, por acumulación de tareas, en los 
Servicios Municipales de Salud, debido al aumento de trabajo por la inspección 
de piscinas de verano, inspección de piscinas de comunidades de vecinos, con-
trol de Legionella en las fuentes ornamentales y la sustitución del personal por 
vacaciones 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: desde Reparación puerta piedra artificial-pintura-formación tejadillo, 
boca riego, etc. en CEIP Sta. Rosa de Lima, con Materiales y Servicios Corpo-
rativos, S. L., por importe de 3.400,10 € hasta Alimentos a disposición de la 
Junta Municipal para reparto en local de proveedor a participantes torneo de 
petanca el 30-05-21, con Panadería Cafetería Lunopan, Sdad. Coop., por im-
porte de 879,29 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Desde Reposición de asfalto en C/ Mayor, con Obra Civil y Mantenimiento, S. 
L., por importe de 4.802,79 € hasta Suministro decoración floral a la J.M. por 
fiestas Patrona Sta M.ª Azarbe para Plaza Iglesia de Esparragal, con Comercial 
Soto y Maiquez, S. L., por importe de 548,90 € 
Impresión de etiquetas para corrección anónima en procesos selectivos, con 
Universidad de Murcia, por importe de 1.210,00 € 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los impor-
tes indicados por cada empleado público de acuerdo con las solicitudes presen-
tadas en concepto de renovación de carnet (desde Juan Carlos Fernández Man-
zano, por importe de 58,00 € hasta José Luis Costa García, por importe de 65,00 
€) por importe total de 183,00 €, expte. 2021/01301/000235 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a Francisco Javier Noguera Romero, Policía Local, desde el día 
08-07-21 hasta el 29-07-21 

  “ Declarar el cese como funcionaria interina de sustitución a Rocío Urrutia Gon-
zález, como Educadora Social del Servicio de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Murcia, con efectos del día 27-mayo-2021, al haber presentado el alta 
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médica Antonio José Cerezo Pérez, funcionario al que estaba sustituyendo du-
rante su incapacidad temporal y nombrala en calidad de funcionaria interina de 
sustitución como Educadora Social y adscribirla al Servicio de Servicios Socia-
les de la Concejalía de Mayores, Vivienda y Serv. Sociales de este Ayunta-
miento, como consecuencia del periodo vacacional previo a la jubilación de la 
funcionaria de carrera Ana M.ª Urrea García, y nombrar a la Sra. Urrutia para 
ocupar plaza vacante por la jubilación de la Sra. Urrea, expte. 
2021/01305/000199 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de Julio Verdejo Zambudio, para ocu-
par plaza vacante de Ordenanza de la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento por la jubilación de José Cano Martínez y adscribirle al puesto de Or-
denanza vacante en el Servicio de Sanciones, expte. 258/21 

  “ Demorar los efectos del traslado de Juan Serna Fuster, funcionario municipal, 
perteneciente a la categoría de Oficial de Oficios del Servicio de Servicios Ge-
nerales al Servicio de Consumo, aprobado por Decreto de esta Concejal de 3-
mayo-21, hasta el 20-septiembre-2021 

  “ Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho de Pedro Manuel Ruiz Talavera, Bombero del S.E.I.S., desde 
el 27-05-21 hasta el 18-06-21 

  “ Estimar la solicitud presentada por el funcionario de carrera jubilado del Ayun-
tamiento de Murcia Enrique Huelbes González, y autorizar, disponer y recono-
cer la obligación de indemnizarle en la cantidad de 2.002,55 € por los gastos de 
defensa soportados en un proceso penal cuando la causa directa son actuaciones 
administrativas propias de sus funciones, una vez decretado el sobreseimiento 
y archivo de la causa, expte. 2021/01301/000217 

  “ Reconocer el derecho al devengo de trienios a diversos empleados municipales 
y su abono en la nómina correspondiente (3 Decretos) 
Agustín Cobaleda Lasheras, funcionario interino con la categoría de 
Ordenanza, un trienio fecha de antigüedad del 31-octubre-2018 
Carmen Montoya Hernández, funcionaria interina, categoría de Auxiliar 
Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad del 09-julio-2018 
Carlos Gargallo Martínez, personal laboral categoría de Conserje, un trienio, 
fecha de antigüedad 03-diciembre-2015 

  “ Conceder diversos permisos a personal municipal (4 Decretos) 
Angel Hernández Martínez, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de dicesésis semanas 
Reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo a Marta Sánchez Andrés, 
funcionaria de carrera, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, adscrita al 
Gabinete de Tráfico, con efectos del día 01-junio-2021 
Licencia sin sueldo a Esther Costa Jover, Operario, funcionaria interina de 
vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 26-07-21 hasta el 
30-07-21 
Permiso retribuido a M.ª del Carmen Quiñonero Yúfera, Ordenanza, laboral 
temporal de vacante, adscrita al Servicio de Bibliotecas, a partir del día 03-
junio-2021, donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha de 
parto 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
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Rubén Martínez Gómez, y su adscripción al Servicio de Estadística y 
Notificaciones, para sustituir a Noelia Alcaraz Gambín, durante su permiso sin 
sueldo y vacaciones, en el puesto de trabajo indicado y categoría de Auxiliar 
Administrativo, expte. 2021/01305/000362 
Isabel Vázquez Martínez, como Técnico de Administración General, 
temporalmente y en tanto se produce la cobertura de la plaza vacante de 
Licenciado en Educación Física del Servicio de Deportes de este Ayuntamiento 
de Murcia 
M.ª Dolores Nicolás García, categoría de Cocinero, y su adscripción al Servicio 
de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Cocineros de dicho 
Servicio 
Mercedes Ferrer Galera, con la categoría de Educador Infantil y su adscripción 
al Servicio de Escuelas Infantiles, para realizar sustituciones de los Educadores 
Infantiles de dicho Servicio 
Encarnación Ramos Moreno, con la categoría de Técnicos Medios de 
Educación y Cultura y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para 
realizar las sustituciones de Técnicos Medios de Educación y Cultura de dicho 
Servicio 
Dolores María Bernal Abenza, como Auxiliar Administrativo y su adscripción 
al Servicio de Contratación, Suministros y Resp. Patrimonial para sustituir a 
María Pilar Maside Mielgo, por incapacidad temporal, expte. 
2021/01305/000374 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras: Alquiler sillas y mesas para fiestas La Flota-Vistaalegre 2021, con 
Multiusos MD, S. L., por importe de 169,40 € 

Día 28 Reconocer el derecho al devengo de trienios y su abono en la nómina corres-
pondiente de Carmen María López González, funcionaria interina, categoría de 
Auxiliar Administrativo, un trienio, fecha de antigüedad 11-03-2019, expte. 
2021/01301/000331 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina Irene Fuentes Martínez, 
como Trabajadora Social para sustituir a Gracia Cano Fernández, por incapaci-
dad temporal, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, expte. 
2021/01305/000373 

  “ Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 21-agosto-2021 de 
Diego Baeza Andrés de la plantilla laboral de este Ayuntamiento de Murcia, 
con la categoría de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador 
y proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga 
única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria 

  “ Aprobar mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Pedanías y Barrios, 
Recursos Humanos y Desarrollo Urbano del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, 
la autorización y disposición del gasto y abonar en nómina, el importe corres-
pondiente al Complemento de Especial Dedicación Reducida (EDER), a la em-
pleada pública María Isabel Fructuoso Cano, por haber acreditado en el año 
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natural correspondiente los servicios por más de 9 meses, haber solicitado en 
plazo el EDER EN PAGO UNICO y justificando a través de las horas de for-
mación exigidas, por importe de 690,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a los impor-
tes indicados para cada empleado y por solicitudes en diversos conceptos (2 
Decretos) 
Por renovación de carnet (desde José Luis Poveda García, por importe de 67,00 
€ hasta Carmen María Gambín Oliva, por importe de 55,00 €), por importe total 
de 369,34 € 
Por renovación de carnet (desde José Elias López Alcobas, por importe de 
65,00 € hasta Narciso Ortuño Jiménez, por importe de 59,00 €), por importe 
total de 733,34 € 

  “ Conceder diversas peticiones de personal municipal (7 Decretos) 
Alfonso García García, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de 
Policía Local, permiso por traslado de domicilio el día 11-06-21 
Antonia López Piqueras, Educador, funcionaria interina de vacante, adscrita al 
Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 26-07-21 hasta el 30-07-21 licencia 
sin sueldo 
Rosa M.ª Manzano López, Educador, funcionaria interina de vacante, adscrita 
al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 15-07-21 hasta el 30-07-21, licencia 
sin sueldo 
Francisca García Pérez, Educador, funcionaria interina de sustitución, adscrita 
al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 20-07-21 hasta el 30-07-21, licencia 
sin sueldo 
Marta Valverde Gosálvez, Técnico Medio de Educación y Cultura, funcionaria 
interina de vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 19-07-
21 hasta el 30-07-21, licencia sin sueldo 
Nieves Cabanes Cos, Técnico Medio de Educación y Cultura, funcionaria 
interina de vacante, adscrita al Servicio de Escuelas Infantiles, desde el 19-07-
21 hasta el 30-07-21, licencia sin sueldo 
Gabriel Sánchez Montoya, Analista, adscrito al Servicio de Informática, 
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, 
tendrá una duración de dieciséis semanas habiendo disfrutado desde el 01-01-
21 hasta el 18-03-21 y ahora disfrutará desde el 31-05-21 hasta el 04-07-21 

  “ Declarar el cese de diversos empleados municipales (2 Decretos) 
Rubén Martínez Gómez, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Consumo, con efectos del día 25-05-21, al haber finalizado la causa que dio 
lugar al nombramiento con la incorporación a su puesto de Ana María Andújar 
Fernández, trabajadora a la que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 
Decreto repetido con el anterior (error en el circuito de firmas) Rubén Martínez 
Gómez, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Consumo, con efectos 
del 25-05-21, al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento con 
la incorporación a su puesto de Ana María Andújar Fernández, trabajadora a la 
que estaba sustituyendo por incapacidad temporal 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos 
de obras (2 Decretos) 
Desde Impresión Digital Cartelera Invitaciones para Fiestas Patronales La 
Flota-Vistaalegre 2021, con Publishop Word, S. L.U., por importe de 111,32 € 
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hasta  Representación Espectáculo Pinocho Fiestas Patronales La Flota-
Vistaalegre 25-5-2021, con Teatro Silfo, S. L., por importe de 1.512,50 € 
Desde Flores a disposición de la Junta Municipal La Flota-Vistaalegre para 
Fiestas Patronales 29-05-21 con Juan José Garre Navarro, por importe de 
704,00 € hasta Trofeos Torneo de Ajedrez fiestas en La Flota-Vistaalegre 2021, 
con A Mi Manera Comunicación, S.L.U., por importe de 594,59 € 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre nombramiento de 
Eduardo Almagro Muñoz, como ordenanza en el Servicio de Empleo, al haberse 
retrasado el mismo por no iniciarse los proyectos que lo hacían necesario y ha-
ber aceptado otro puesto en otro Servicio de este Ayuntamiento 

  “ Reconocer el derecho del devengo de trienio y su abono en nómina correspon-
diente a Rubén Basilio Marimón González, un trienio, fecha antigüedad del 12-
enero-2018, expte. 2021/01301/000279 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Abril/2021, por importe de 2.057,12 €; autorizar, disponer y abonar en nómina 
al personal (desde Francisco J. Olivares Ortuño hasta Santiago Dominguez Ba-
rrios), en concepto de complemento de productividad 

  “ Declarar el cese de diversos empleados municipales (3 Decretos) 
Rebeca Bernal Hidalgo, como Ordenanza, con efectos del día 09-05-21, en 
calidad de funcionaria interina, al haber renunciado a dicho puesto por haber 
aprobado una oposición en Hacienda 
Paloma Guirao Albaladejo, como Conserje en el Servicio de Deportes, con 
efectos del 07-05-21, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el 
alta médica Hector de Jesús Restrepo Zapata, trabajador al que estaba 
sustituyendo 
Isabel Sanz Sánchez, como Ordenanza en el Servicio de Cultura, con efectos 
del día 07-05-21, en calidad de contratada laboral, al haberse jubilado Antonia 
Vicente Hernández, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

  “ Conceder diversas peticiones a funcionarios municipa (4 Decretos) 
M.ª Jesús Navarro López, funcionaria de carrera, Agente, adscrita al servicio 
de Policía Local, el día 14 de mayo de 2021, correspondiente al permiso por 
asistencia domiciliara de un familiar de primer grado de consanguinidad 
Oscar López Prados, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución 
del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas 
completas, hasta un máximo de veinticinco días, a contar desde el día 26-07-
21 hasta el 27-08-21 
Cristina Marchante García, Arquitecto, funcionaria interina de sustitución, 
adscrita al Servicio de Arquitectura, a partir del día 27-mayo-2021, donde dará 
comienzo su 37 semanas de gestación, hasta la fecha del parto 
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Conceder a M.ª Belén Ortíz Sanz, la renovación de la adecuación horaria, 
consistente en la flexibilidad horaria, a partir del 01-junio-2021 

  “ Estimar solicitudes sobre abono del complemento por incapacidad temporal du-
rante la situación de prórroga acordada por el INSS y su abono correspondiente 
(2 Decretos) 
Ana María de La Rocha Martínez, y abonarle 334,80 € mesualmente 
Remedios Torralba Cerezo, y abonarle 184,47 € correspondiente al periodo 27-
03-21 al 06-04-21 

  “ Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos) 
Isabel Gloria Bernal Esteve y su adscripción al Servicio de Empleo, como 
experto docente para diversas Acciones Formativas del “Programa Mixto de 
Empleo y Formación de Mayores-Cualificación y Desarrollo Turístico” y 
“Programa Centro Virtual para la Formación 2021”, expte. 2021-01305-
000385 
José Santiago Sánchez de Toca Borrego de Rueda, como Ordenanza y su 
adscripción al Servicio de Empleo, por acumulación de tareas, con motivo del 
inicio de dos Proyectos Mixtos de Empleo y Formación para jóvenes, de 
Garantía Juvenil y de Mayores en el Centro de la Fica, para realizar el control 
de accesos, cierre de instalaciones, supervisión de cumplimiento de protocolos 
Covid, fotocopias, etc. 

Día 2 Declarar el cese de diverso personal municipal (5 Decretos) 
Laura Botella Sánchez, como Ordenanza en el Área de Servicios Sociales-
Centro de Servicios Sociales de Murcia Norte, con efectos del día 24-05-21, en 
calidad de contratada laboral, al haber aceptado una vacante en otro Servicio 
de este Ayuntamiento 
Mercedes Ferre Galera, como Educadora Infantil, con efectos del día 18-05-21, 
en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica 
Encarnación Moreno Almagro, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante 
su proceso de incapacidad temporal 
Encarnación Ramos Moreno, como Técnico Medio de Educación y Cultura, 
con efectos del 24-05-21, en calidad de funcionaria interina, al haber 
presentado el alta médica Ana Gallego Gabaldón, trabajadora a la que estaba 
sustituyendo durante su incapacidad temporal 
Julio Verdejo Zambudio, como Ordenanza, en los Servicios Jurídicos, con 
efectos del día 23-05-21, en calidad de contratado laboral, al haber presentado 
el alta médica Remedios Torralba Cerezo, trabajadora a la que estaba 
sustituyendo durante su proceso de incapacidad temporal 
Begoña Coll Navarro, como Conserje en el Servicio de Educación, con efectos 
del día 23-05-21, en calidad de contratada laboral, al haber presentado el alta 
médica para incorporarse a su puesto de trabajo José Guirao Martínez, 
trabajador al que estaba sustituyendo durante su proceso de incapacidad 
temporal 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada de fecha 28 de mayo de 
2021 y número de Decreto 202108815, por el que se aprueba el nombramiento 
de Irene Fuentes Martínez, para sustituir a Gracia Cano Fernández, por incapa-
cidad temporal en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de Irene Fuentes Martínez, 
como Trabajadora Social para sustituir a M.ª Carmen Penín Pina, por incapaci-
dad temporal, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte, expte. 2021-
01305-000397 
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  “ Conceder a Carlos Santiago Marruecos, licencia por estudios, para la realización 
del curso selectivo para el acceso a la plaza de Bombero del Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Granada, desde 
el 07-junio-2021 hasta la finalización del mismo 

  “ Declarar al funcionario de carrera José Joaquín Carmona Sánchez, Oficial de 
Oficios, adscrito al Servicio de Deportes, relativa a poder disfrutar de días de 
asuntos propios, vacaciones y antigüedad del año 2020, en fecha posterior, por 
no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber permane-
cido en situación de baja laboral 

  “ Declarar el cese de Esther Ruiz Polanco, como Gestor de Administración Ge-
neral, con efectos del día 17-05-21, en calidad de funcionaria interina por pro-
moción interna temporal y aprobar, con efectos del día 18-05-21 la reincorpo-
ración como funcionaria de carrera a la plaza de Administrativo de Administra-
ción General y su adscripción al puesto de trabajo en los Servicios Municipales 
de Salud, expte. 676/2020 

  “ Cesar en el cargo de Vocales de la Junta Municipal de Los Dolores representa-
ción del Grupo Municipal de Partido Popular a Juan Carlos Tomás Martínez, 
José Antonio Poveda Moreno y Mercedes Martínez Baños nombrado por De-
creto el 22-octubre-2019 y cesar en el cargo de Presidente de la Junta Municipal 
y Alcalde Pedáneo de Los Dolores a Juan Carlos Tomás Martínez, nombrado 
por Decreto del 13-noviembre-2019 

  “ Reconocer al funcionario de carrera José Zamora Sánchez, un total de servicios 
prestados en la Administración Pública (Ayuntamiento de Abarán y Murcia) 
fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios es del 30-septiembre-2018, 
expte. 2021/01301/000250 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las correspondientes obligaciones de contratos 
de obras: desde Suministro y Colocación de Baranda en C/ nuestra Sra. de la 
Fuensanta de Baños y Mendigo, con Cerrajería Hnos. Ayllón, C.B., por importe 
de 2.698,54 € hasta Ampliación AD 220210027334 con Comunicaciones Ca-
llwomen, S.L.U., por importe de 0,01 € 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDA D 
CIUDADANA 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 18 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 141.950,87 € 

  “ Formalizar la compensación comunicada por el Ministerio de Hacienda en la 
liquidación del ejercicio 2020 de la compensación que percibe este Ayunta-
miento de la facturación de Telefónica España en el término municipal, primer 
trimestre de 2020 (expte 25/2021 / DSC-5/2021) 
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Día 19  Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
12.718,58 € y 56.560,25 € (2 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de pago a favor de Daniel Sánchez Rodríguez y Ana 
González Muñoz, por la cantidad de 53.000,00 €, para adquisición directa de 
vivienda en Calle Alonso Berruguete de Cabezo de Torres para su incorporación 
al Parque Municipal de Viviendas en el marco del Plan Estatal de Viviendas 
2018/2021 

  “ Aprobar el traspaso a la cuenta operativa de titularidad municipal de los fondos 
existentes en la cuenta abierta en el Banco Sabadell S.A., con el nombre de 
“Ayuntamiento de Murcia. Servicio de la Agencia Municipal Tributaria, cuenta 
restringida de pagos”; aprobar la cancelación del anticipo de caja fija consti-
tuido a favor del Servicio de la Agencia Municipal Tributaria por importe de 
1.200,00 € y de la cuenta asociada a dicho anticipo 

  “ Reconocer la obligación de pago a favor de Pedro Andrés Jerez Alcázar, por la 
cantidad de 77.000,00 €, para adquisición directa de vivienda en Calle Félix 
Rodríguez de la Fuente de Javalí para su incorporación al Parque Municipal de 
Viviendas en el marco del Plan Estatal de Viviendas 2018/2021 

  “ Nombrar como Coordinador General de la Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de Murcia a Ismael Yhavé Ruiz Escudero 

Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
228,13 €,  58.262,21 € y 628,50 € (3 Decretos) 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a Cruz Roja Española, por 
importe de 23.895 €, para el desarrollo de actividades de soporte y colaboración 
para situaciones derivadas de la crisis sanitaria Covid-19 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Ordenar la devolución de 3.000 € a Francisco Javier López Castro, en expte 
sancionador 2020/049/000556 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación CEPAIM 
Acción Integral con Migrantes, por importe de 40.000 €, para la ejecución del 
proyecto Vivienda-S de social, salud y solidaridad 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

Día 21 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 42.250,87 € 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación CEPAIM 
Acción Integral con Inmigrantes, por importe de 48.000,00 € 
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  “ Rectificar Decreto de fecha 5-mayo-2021 de justificación de subvención, ad-
vertido error en los datos de la entidad reflejados en la parte expositiva del 
mismo, siendo la entidad correcta el Centro Social de Mayores de San Antón 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Hogares 
Nuevo Futuro, por importe de 30.000,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y el fo-
mento del empleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2018 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de acti-
vidades deportivas en la temporada 2019/2020 a Asociación Deportiva Reino 
de Murcia, por importe de 2.074,37 € 

  “ Levantar la suspensión del inicio de la prestación del Servicio de realización de 
cursos de gerontogimnasia para centros sociales de mayores del municipio de 
Murcia, suscrito con Ebone Servicios, Educación, Deporte S.L., volviendo a 
surtir efectos el contrato a partir del 24-mayo-2021 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O 
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA 
PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 
DE JULIO DE 2005 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 
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  “ Reconocer el crédito y la obligación de factura a favor de Construcciones y Ex-
cavaciones Sánchez López SLU, en concepto de 13ª certificación noviembre 
2020 Consultorio Local J. Nuevo, por importe de 35.375,49 € 

Día 24 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
36.425,52 € y 21.641,75 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la financiación de ac-
tividades durante el curso 2018/2019, para el fomento de la participación juvenil 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de acti-
vidades deportivas en la temporada 2019/2020 a Miguel Molina Soto, por im-
porte de 1.110,09 € 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR  

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y fomento 
del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia para impulsar la economía 
tras el Estado de Alarma 2020 

Día 25 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
157,27 € y 56.885,80 € (2 Decretos) 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O 
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Incoar expedientes de reintegro de subvenciones concedidas por el incumpli-
miento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente (2 Decre-
tos): 

- Asociación de Comerciantes Barrio de Santa Eulalia, por importe de 
3.850,41 € 

- Asociación de Comerciantes Calles Platería y Trapería, por 4.859,79 € 

  “ Suspender el inicio del contrato adjudicado a Patrimonio Inteligente S.L., para 
la ejecución de la Restauración y musealización de los restos romanos de Centro 
de Visitantes de Monteagudo, Murcia, Fase I 

  “ Incoar expedientes de reintegro de subvenciones concedidas por el incumpli-
miento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente (3 Decre-
tos): 
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- Asociación de Comerciantes Virgen de Lourdes-La Flota, por importe 
de 5.709,60 € 

- Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia, por 10.245,76 € 
- Asociación de Comerciantes de Corvera, Avileses y Campo de Murcia, 

por importe de 800,40 € 

Día 26 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 864.661,99 €, 
253.337,05 €, 76.169,53 €, 308.346,39 € y 17.847,60 €  (5 Decretos) 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe de 
94.787,62 € (B-5/2021) 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de contratación y adjudicar a Ferro-
vial Servicios S.L. el Servicio de mantenimiento de maquinaria de instalaciones 
deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia, en la cantidad de 
280.879,45 € 

Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 2.357,65 €, 
115.721,17 €, 1.510.191,80 €, 65.503,78 €, 3.342,84 € y 66.191,20 € (6 Decre-
tos) 

  “ Aprobar el desistimiento del Ayuntamiento de Murcia en proyectos de gastos 
por importe de 1.444.930,83 € 

Día 28 Autorizar y disponer el gasto de factura por importe de 8.131,20 € 

  “ Estimar la solicitud de Manuel F. Galipienso Mas de cese en su puesto de Téc-
nico de Administración General del Servicio de Contratación, Suministro y Res-
ponsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Murcia y se le declare en situa-
ción de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Universidad de Murcia, 
como colaboración para la realización de actividades de la Universidad Interna-
cional del Mar, por importe de 10.000 € 

  “ Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho 
a la devolución de los ingresos efectuados: Desde Talleres Hernández Peña-
randa S.L. (expte 506550/2020), hasta Alicia Maillo Gómez (expte 
017303/2020) 

  “ Aprobar la justificación del cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 
de la subvención a las sociedades Transportes de viajeros de Murcia S.L.U. y 
Busmar S.L.U, para el Fomento del Transporte Público a determinados colecti-
vos sociales 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a Fundación Secretariado 
Gitano, por importe de 20.868,12 € 

  “ Suspender la ejecución del contrato adjudicado a U.T.E. Orthem-Wenceslao 
Fase I Prisión Antigua Murcia, para la ejecución de las obras de Rehabilitación 
y puesta en uso de la Fase 1 del Edificio de la antigua Prisión Provincial de 
Murcia, durante el periodo comprendido entre 19 de junio y 20 de julio de 2020 
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  “ Aprobar el expte 2021/TR11 de modificación presupuestaria por transferencia 
de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, por 
importe de 144.500,00 € 

  “ Mantener constituidos los siguientes anticipos de caja fija (2 Decretos): 
- A favor del Servicio de Cultura, por importe de 30.000,00 €, en la cuenta 

corriente de titularidad municipal abierta en Bankia S.A., con el nombre 
“Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Cultura, cuenta restringida de 
pagos” 

- A favor del Servicio de Protección Civil, por importe de 600,00 €, en la 
cuenta corriente de titularidad municipal abierta en Bankia S.A., con el 
nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Protección Civil, cuenta 
restringida de pagos” 

  “ Mantener la cuenta corriente de titularidad municipal abierta en Bankia S.A., 
con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento, cuenta restringida de pagos” para la gestión de mandamientos de 
pago a justificar del Servicio 

  “ Mantener constituido el anticipo de caja fija a favor del Servicio de Programas 
Europeos, por importe de 7.000,00 €, en la cuenta corriente de titularidad mu-
nicipal abierta en Bankia S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Ser-
vicio de Programas Europeos, cuenta restringida de pagos” 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Aprobar la cancelación del nombramiento de María Francisca Sánchez Tormos, 
como funcionaria habilitada para la gestión del anticipo de caja fija del Gabinete 
de Alcaldía así como dicho anticipo; aprobar la constitución de nuevo anticipo 
de caja fija en Cajamar y nombrar a Anunciación Santos Lasheras como funcio-
naria habilitada  

Día 31 Autorizar y disponer el gasto de factura por importe de 372,68 € 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a Caritas Diocesana de Car-
tagena – Murcia, por importe de 225.000,00 € 

  “ Aprobado el gasto en el ejercicio 2021 por importe de 1.155.000 €  para la esti-
mación prevista para la facturación por consumo de agua de la anualidad 2021, 
a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia; reconocer 
la obligación por importe de 86.093,77 € correspondiente a MARZO 2021 

  “ Aprobar ja justificación de la subvención concedida a Federación Rasinet, por 
importe de 6.000,00 € por la ejecución del Proyecto de asesoramiento y forma-
ción en materia de vivienda, para la realización de actuaciones de apoyo a la 
búsqueda de viviendas para el programa Murcia-Alquila, durante el ejercicio 
2020 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y fomento 
del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2019 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asocia-
ciones y Centros de la Tercera Edad, Pensionados y otros de la Región de Mur-
cia, para la ejecución del programa de actividades para el año 2018, por importe 
de 229,43 € 
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  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 
DE JULIO DE 2005 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Rectificar parte del punto segundo del Decreto por el que se aprueba el expte 
2021/TR11 de Transferencia de Crédito, de fecha 28-mayo-2021, por haber in-
dicado un programa de gasto erróneo del Centro Gestor 038 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Aprobar la justificación de la subvención otorgada a la Asociación Cultural 
Fontes, para la realización de las actividades propias de la asociación en el año 
2020, por importe de 10.000,00 € 

Día 2 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
36.534,43 €, 37.916,56 €, 633.640,83 €, 105.438,31 € y 41.835,24 € (5 Decre-
tos) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y fomento 
del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia para impulsar la economía 
tras el Estado de Alarma 2020 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización, 
por importe de 2.178 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000785, por 
actos vandálicos en la pista de pádel municipal de Barqueros 
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  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Fundación Patronato 
Jesús Abandonado, por importe de 197.975,00 €, para el proyecto de acompa-
ñamiento integral de personas sin hogar, apoyo ante el covid-19 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y fomento 
del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2019 

  “ Devolver a Euromursofa S.L., los avales prestados para responder de las obli-
gaciones derivadas de fraccionamiento y aplazamiento de la tasa de recogida de 
basuras, expte 11/114 

Día 3 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 77.318,91 € 

  “ Adaptar la composición de la Mesa de Contratación Permanente constituida por 
acuerdos de la Junta de Gobierno de 21 y 28 de junio de junio de 2019, para 
todos los procedimientos de contratación que se tramiten por el Servicio de 
Contratación del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos): 
- Fundación ASINTER, por importe de 4.772,00 € 
- Plataforma para la Promoción del Voluntariado de la Región de Murcia, 

por 6.000,00 € 
- Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo-Cats, por 50.000 € 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS 
ACTIVIDADES O CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la L.O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 
DE JULIO DE 2005 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O 
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 
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  “ Anular sanciones por comisión de infracciones de tráfico y reconocer el derecho 
a la devolución de los ingresos efectuados 

Día 4 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 1.777.434,34 €, 
97.029,61 €, 935.574,77 €, 313.815,25 €, 5.064.899,06 € y 26.996,67 € (6 De-
cretos) 

  “ Acordar el cese de Fernando López Cazorla en su puesto de Bombero del 
S.E.I.S. y que se le declare en situación de excedencia voluntaria por prestación 
de servicios en el sector público 

  “ Excluir ofertas presentadas y ratificar los actos celebrados por la Mesa de Con-
tratación y adjudicar a Elecnor S.A., la prestación del servicio de Manteni-
miento de instalaciones y equipos de aire acondicionado en dependencias mu-
nicipales del Excmo Ayuntamiento de Murcia , en la cantidad de 759.852,57 € 

  “ Aprobar la expedición de Mandamiento de Pago a Justificar  promovido por el 
Servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios, para sufragar los gastos 
de manutención del personal voluntario de la Agrupación Protección Civil que 
prestan servicios de guardias de 24 horas los fines de semana, por importe de 
37.000,00 € 

Día 7 Aprobar la justificación de subvención concedida a Fundación CEPAIM Acción 
Integral con Migrantes, por importe de 48.000,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (4 
Decretos): 

- Kadjira Benhabra, por importe de 1.680,27 € 
- Mouloudi Lagnfdi, por 1.482,00 € 
- Ana Milena Londoño Álvarez, por 2.052,00 € 
- María de los Ángeles Peñalver Gómez, por 877,50 € 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la creación y fomento 
del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia del ejercicio 2019 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (3 
Decretos): 

- Hayat Ahmad Jebna, por importe de 217,75 € 
- Marina Toro Pareja, por1.180,00 € 
- Fatima Ait Akka, por 1.086,43 € 

Día 8 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
11.132,00 €, 45.312,54 € y 97.439,03 € (3 Decretos) 

  “ Tomar cuenta de la transmisión de la rama de la actividad de ELSAMEX S.A.U. 
a favor de la mercantil Elsamex  Gestión de Infraestructuras S.L., así como to-
dos los derechos y obligaciones que la primera ostentaba como adjudicataria del 
Lote 2 del contrato de Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, 
control de accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales 
(4 Lotes) 
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  “ Aprobar la justificación de subvenciones para alquiler de vivienda habitual (2 
Decretos): 

- Aicha El Haddaoui, por importe de 976,50 € 
- Driss Ahsain, por 740,00 € 

  “ Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación Palliri por 
el Servicio de Cooperación al Desarrollo, por importe de 23.124,45 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de consignar la cantidad de 
2.458,75 € a favor de Juan Ginés Hidalgo Munuera, correspondiente a servicios 
realizados durante los años 2015 y 2016 en la Junta Municipal de Monteagudo 

  “ Proceder a confeccionar anuncio para la publicación en el BORM la aprobación 
definitiva del expte 2021/CE01 de Crédito extraordinario al no haberse produ-
cido reclamaciones a la aprobació n inicial 

  “ Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación ON-OFF 
de la Región de Murcia, por importe de 4.557,00 € 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a Mohamed el Mountassir 
para alquiler de vivienda habitual, por importe de 651,00 € 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida por el Servicio de Coopera-
ción al Desarrollo a Mohamed Delwende al Servicio de la Vida, importe de 
972,71 € 

Día 10 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
3.556,09 € y 16.497,99 € (2 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación por importe de 13.763,96 € a favor de Transportes y 
Triturados de Murcia S.L., por daños sufridos por los episodios de lluvias to-
rrenciales en septiembre de 2019 durante la ejecución de las obras de Instalación 
de contenedores soterrados en entorno de San Esteban en Murcia 

  “ Reconocer la obligación de pago a favor de José Antonio villa Marín, por im-
porte de 1.196,72 €, correspondiente a conceptos establecidos en la Sentencia 
38/2021 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Murcia (al-
quiler junio 2019 e incrementos de la renta correspondientes a varios periodos 
2016 a 2018) 

  “ Reconocer la obligación de facturas por importe total de 284.943,45 € a favor 
de Gestión Tributaria Territorial S.A., derivadas del contrato de Servicios com-
plementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos municipa-
les del Ayuntamiento de Murcia 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la 
ORDENANZA REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O 
CONDUCTAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

  “ Declarar responsables e imponer sanciones a varios interesados, por hechos co-
metidos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
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  “ Terminación de procedimientos, con archivo de las actuaciones, incoados a ciu-
dadanos por hechos que pueden ser constitutivos de infracciones administrati-
vas tipificadas en la ORDENANZA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 
DE JULIO DE 2005 

Día 11 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 124.093,80 €, 
279.019,37 € y61.071,62 € (3 Decretos) 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por transferencia de créditos 
entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto, por importe de 
539.800 € (expte 2021/TR12) 

  “ Adjudicar a la mercantil Teditronic S.L., el Suministro de un paracaídas y bate-
rías para drones Mavic 2 del Servicio de policía Local de Murcia, por precio de 
2.129,38 € 

  “ Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación, 
a favor de varios interesados: Desde José Bastida Sánchez (expte 023GE1), 
hasta Aurora Casaus Ardua (expte 006GE16) 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para el desarrollo de Pro-
gramas de Prevención, Reinserción y Rehabilitación de Dependientes, ejercicio 
económico 2020 (2 Decretos): 

- Asociación Fundación Solidaridad y Reinserción-Proyecto Hombre, por 
importe de 17.082 € 

- Asociación de Alcohólicos y Familiares Murcia-ALFAMUR, por 2.500 
€ 

  “ Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación, 
a favor de varios interesados: Desde Mª Milagrosa Cuello Sáez (expte 
004GE18-P1), hasta Juan Cuello Martínez (expte 004GE18 P-2-48) 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida para el desarrollo de Progra-
mas de Prevención, Reinserción y Rehabilitación de Dependientes, ejercicio 
económico 2020, a Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, por importe 
de 10.418 € 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida para la realización de Proyec-
tos de Servicios Sociales y Bienestar Social durante el ejercicio económico 
2020, a Asociación Española de Familiares y Afectados por Lipodistrofias-
AELIP, por importe de 2.504,90 € 

  “ Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación, 
a favor de varios interesados: Desde Encarnación Cuello Sánchez (expte 
004GE18-P34), hasta Silvia Isabel López Aragón (expte 004GE18 P-38-b) 

Día 14 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
564,42 € y 161.483,04 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a la Asociación Murciana de 
Fibrosis Quística, por importe de 8.000,00 € 
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Día 15 Aprobar la justificación de subvención concedida a Khadija Moucharraf para 
alquiler de vivienda habitual, por importe de 977,68 € 

  “ Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O. 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana 

  “ Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de ac-
tividades deportivas en la temporada 2019/2020 (6 Decretos): 

- SMX Athletic Club de Murcia, por importe de 3.111,56 € 
- Asociación Deportiva Rincón de Seca, 2.074,37 € 
- Jorge Satorres Huertas, 3.570,00 € 
- Paula Sánchez García, 2.664,23 € 
- Club Torreagüera Basket, 3.111,56 € 
- 0Club Balonmano San Lorenzo-Puente Tocinos, 5.185,93 € 

  “ Aprobar la justificación de subvención concedida a María del Carmen Calvo 
Nortes para alquiler de vivienda habitual, por importe de 2.152,80 € 

Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de 
1.386,81 €, 27.687,47 €, 40.717,30 € y 1.492,90 € (4 Decretos) 

  “ Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación, 
a favor de varios interesados: Desde Mª Carmen Cuello Villaescusa hasta Bar-
tolomé Alarcón Valverde (expte 004GE18) 

Día 17 Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser 
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA 
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS 
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y TRANSICIÓN ECOLÓ GICA  
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 18 Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos) 
- DESARROLLO INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGRARIA S.L., co-

rrespondiente al expediente 4034/2017-LE de la Sección de Licencias 
de Edificación. 6736/2019-LE (2020/DULE/000511) 

- CONSTRUCCIONES INIESTA SL, correspondiente al expediente 
2591/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5223/2020-
LE (2020lDULE/005422), 

- JUNTA COMPENSACION U.A. UNICA DEL PP. ZU-AB2 DE LA 
ALBERCA, correspondiente al expediente 5038-2016-LE de la Sección 
de Licencias de Edificación. 1757/2020-LE (2020/DULE/001972) 

- CARMEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, correspondiente al expediente 
1085/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 782/2021-LE 
(2021/DULE/000263) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a GUESS 
APPAREL SPAIN, S.L , en su calidad de promotor de obras sin título habili-
tante o en contra de su contenido consistentes en acondicionamiento de local 
comercial en planta baja de edificio existente para uso de tienda de venta de 
prendas de vestir, en PLAZA FUENSANTA N°2 BAJO MURCIA. 
1147/2021/DU-REST (2021/DUDU/969) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos) 
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- JOSEFA GARCÍA CARRILERO, para ejecutar obras en C/ MAYOR, 
3 Y 5.- BARRIO DEL PROGRESO consistentes en demolición de dos 
edificaciones. 2508/2019-LE (2021/DULE/000976) 

- MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTOS DE MURCIA 
S.A. (MERCAMURCIA), para ejecutar obras en AVENIDA DE 
MERCAMURCIA, 18.- EL PALMAR consistentes en construcción de 
dos naves industriales. 4529/2020-LE (2020/DULE/005114)) 

- ANTONIO Y JERONIMO SÁNCHEZ MORALES, S.L., para ejecutar 
obras en PARCELA 2. CALLE JEREZ. URBANIZACIÓN 
AGRIDULCE.- MURCIA consistentes en construcción de vivienda, ga-
raje y piscina. 1823/2020-LE (2020/DULE/002082) 

- ANTONIO Y JERÓNIMO SÁNCHEZ MORALES, S.L., para ejecutar 
obras en PARCELA CALLE JEREZ. URBANIZACIÓN 
AGRIDULCE.- MURCIA consistentes en construcción de vivienda, ga-
raje y piscina. 1825/2020-LE (2020/DULE/002085) 

- PURIFICACIÓN PUERTO QUILES, para ejecutar obras en C/ 
FUENSANTA, 14.- LA ALBERCA consistentes en demolición de vi-
vienda unifamiliar. 821/2021-LE (2021/DULE/000272) 

- FORELMUR, S.A., para ejecutar obras en CARRETERA DE 
CHURRA, 137.- MURCIA consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 9 
VIVIENDAS EN BLOQUE ENTRE MEDIANERAS CON GARAJE 
EN SÓTANO. 3427/2020-LE (2020/DULE/004169) 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a MÁMV, 
para ejecutar obras en C/ PÁRROCO JOSÉ MARÍA BELANDO, Nº 4, BAJO.- 
MURCIA consistentes en adecuación de local sin uso a vivienda. 50/2021-LE 
(2020/DULE/005904) 

  “ Legalizar las obras realizadas por TIDECREA C.B., para ejecutar obras en 
VEREDA DE LA CRUZ, 6.- LLANO DE BRUJAS consistentes en obras en 
ludoteca por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes y Orde-
nanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 5727/2020-LE 
(2020/DULE/005607) 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de 
PURIFICACIÓN PUERTO QUILES. FINCA MATRIZ: Descripción: Porción 
de terreno en término municipal de Murcia, en La Alberca. Superficie: 1.674,47 
mi (1.675,43 m2 según medición GPS) FINCA SEGREGADA A: Porción de 
terreno en término municipal de Murcia, en La Alberca. Toda ella cercada de 
obra de albañilería sobre los cuatros vientos, en cuyo perímetro se alza una casa 
en planta baja, cubierta de tejado con diferentes dependencias y servicios, con 
una superficie construida de 170,04 m2. Superficie: 664,49 m2 FINCA 
SEGREGADA B: Superficie: 531,72 m2. RESTO DETERMINADO Descrip-
ción: URBANA: Porción de terreno en término municipal de Murcia, en La 
Alberca. Toda ella cercada de obra de albañilería, en cuyo perímetro se alza una 
casa en planta baja, cubierta de tejado con diferentes dependencias servicios, 
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con una superficie construida de 68,53 m2 con garaje anexado de 34,65 m2.  
1/2021-LE (2020/DULE/005896) 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en Plaza de las Palmeras, 1 Murcia 
para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos en el informe 
técnico de fecha 12 de mayo de 2021 en el plazo de UN MES a contar a partir 
de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, 
con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 107/2021-DURE 

  “ Imponer a MFH, en su calidad de promotora, una sanción de multa de 24.593,42 
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Terri-
torial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción 
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de rehabilitación de 
vivienda de 214 m2 incluyendo modificación de fachada con apertura de tres 
huecos de ventanas de 1,20 m x 1,40 m, en CARRIL DE LA ENERA, N.º 109 
(LOS DOLORES), en contra de la ordenación urbanística aplicable. 
720/2020/DU (2020/DUDU/000772) 

  “ 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 
rehabilitación de vivienda de 214 m2 incluyendo modificación de fachada con 
apertura de tres huecos de ventanas de 1,20 m x 1,40 m, sitas en CARRIL DE 
LA ENERA, N.º 109 (LOS DOLORES). 720/2020/DU-REST. 
(2020/DUDU/000772) 

  “ Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por 
REFRIGERACION JIMENEZ MELLADO S.L. contra el Decreto de fecha 19 
de febrero de 2021, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de 
almacén y taller de instalaciones de climatización en avenida de La Cebada s/n, 
Cobatillas (Murcia), en atención a las anteriores consideraciones, manteniendo 
esta resolución en todos sus términos. 815/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000962) 

  “ Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 
4233/2001-DU como consecuencia de la realización de actos de edificación 
constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Construcción de Alber-
gue de 40 m2 y sombraje de 25 m2, en camino de los Freiles, Torre Abril, San-
gonera la Seca con referencia catastral 30030A074001290000WJ. Por Acuerdo 
del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 15 de abril de 2003, se 
acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse prescritas 
a la vista de los dispuesto en el art. 246.8 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del 
Suelo de la Región de Murcia, según la cual, las medidas de restablecimiento 
de la legalidad urbanística prescribirán en el plazo de quince años desde que sea 
firme el acto que las ordena. 1145/2021 (2021/DULE/000404) promovido por 
FUENSANTA JIMENEZ GARCIA solicitando certificado de inexistencias de 
cargas 

  “ Imponer a MAGDALENA AMADOR AMADOR la sanción de NOVENTA 
EUROS (90 €) por realizar los hechos tipificados en el artículo 59, constitutiva 
de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 
2020/043/001141 
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  “ Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el 
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en SENDA DEL PINO, 46 
CASILLAS con referencia catastral 7783601XH6078S0001LA. 5515/2020 
(2020/DULE/005532) promovido por JARS, solicitando certificado de inexis-
tencias de cargas 

Día 19 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (16 
Decretos)  

- MARIA CAMILA FERNANDEZ BUENAVENTURA 
2021/043/000350 

- IRENE ROS ALCARAZ. 2021/043/000416 
- JOEL FERNANDO BRAVO MONTAÑO. 2021/043/000372 
- FRANCISCO JOSE PERALTA TORRES. 2020/043/000545 
- CARMEN ORTIZ NOTARIO. 2021/043/001003 
- MAGDALENA AMADOR AMADOR.2021/043/000349 
- CARMEN AMADOR CONTRERAS. 2020/043/000544 
- LIDIA MARIA JIMENEZ CARAVACA. 2021/043/000292 
- SARA COLL SASTRE. 2021/043/000282 
- LINA MARIANA LEMOS GUTIERREZ. 2021/043/000314 
- VICTORIA PEREZ ROS. 2020/043/000539 
- MICHELE ORTIZ NOTARIO. 2021/043/000415 
- JESUS SANCHEZ RIQUELME. 2021/043/000294 
- PEDRO JOSE GONZALEZ ABELLAN. 2020/043/000529 
- JONATHAN XAVIER GUACHI JIMENEZ. 2020/043/000526 
- ISABEL SAEZ MARTINEZ. 2020/043/000538 

Día 20 Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipi-
ficados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra 
la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (10 Decretos) 

- ALVARO GARCIA CARRILLO. 2021/043/000034 
- PAULA LECHUGA PEÑARRUBIA. 2020/043/001828 
- LUIS MANFRED PIZARRO RIVERO. 2020/043/000828 
- NURIA HERNANDEZ LOPEZ. 2021/043/000021 
- DANIEL MELGAR MUELAS. 2021/043/000028 
- MARTA AGUILINO LOPEZ. 2021/043/000026 
- MARIA JOSE ROMERO TORRES. 2021/043/000024 
- NOELIA GISELE PARODI COSTA. 2021/043/000025 
- NICOLAS VALDEBENITO FICA. 2021/043/000019 
- JOSEYRI ARLLELY. 2021/043/000020 
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  “ Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el 
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (4 Decretos) 

- CARRIL OLMOS 7, LOS DOLORES - MURCIA con referencia catas-
tral 7243503XH6074S0001WS. 24455/2021 (2021/DULE/000835) 
promovido por FAHS, solicitando certificado inexistencia de cargas. 

- CALLE MUNDO NUEVO, 7 MONTEAGUDO con referencia catastral 
6704101XH6160N0001PY. 2818/2021 (2021/DULE/000940) promo-
vido por MRMB,  solicitando certificado de inexistencia de cargas 

- CALLE MIRAVETE 41. TORREAGUERA con referencias catastrales 
1356805XH7015N0001LO y 1257411XH7015N0001BO. 2816/2021 
(2021/DULE/000939) promovido por CMR, solicitando certificado de 
inexistencias de cargas 

- CAMINO TORRE DEL MOLINO, 63. SANGONERA LA SECA con 
referencia catastral 002201700XH50C0001 MB. 2472/2021 
(2021/DULE/000840), promovido por FMG, solicitando certificado de 
inexistencias de cargas 

  “ Rectificar el error material del importe de la Fianza de Desperfectos de la licen-
cia concedida mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Urbanismo y Tran-
sición Ecológica de 18 de mayo de 2021, quedando redactado de la siguiente 
manera: Conceder licencia de obra mayor a FORELMUR, S.A., para ejecutar 
obras en CARRETERA DE CHURRA, 137.- MURCIA consistentes en cons-
trucción de 9 viviendas en bloque entre medianeras con garaje en sótano. 
3427/2020-LE (2020/DULE/004169) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de 
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (18 
Decretos) 

- JOSE ANTONIO MARTÍNEZ ESCUDERO, 2020/043/000512 
- LAZARO MORENO MORENO. 2020/043/000604 
- RICARDO CELIA CLEMENT. 2021/043/001057 
- MIGUEL CARRION PALACIOS. 2021/043/001059 
- JUAN FRANCISCO ZARAGOZA NOE. 2020/043/000597 
- FRANCISCO MELGAREJO MORENO. 2020/043/000598 
- YAIZA HERNANDEZ RODRIGUEZ. 2020/043/000599 
- PEDRO JOSE OLIVA LOPEZ. 2020/043/000593 
- ARTURO MARIN FERNANDEZ. 2020/0431000586 
- MARIA DEL CARMEN FIGUEROA CONTRERAS. 

2020/043/000583 
- ALBERTO ORENES ABELLAN. 2020/043/000582 
- MICHAEL SINGIAN. 2020/043/000581 
- MIGUEL ANGEL MUÑOZ MORENO. 2020/043/000570 
- JOSE MUÑOZ CORDOBA. 2020/043/000580 
- MARIA GARCIA VICENTE. 2020/043/000577 
- MOHAMMED HAMDAOUI. 2020/043/000573 
- ALBA GUIRAO PASCUAL DE RIQUELME. 2020/043/000562 
- GAIA GIACCOBO PERUZZO. 2020/043/000561 
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  “ Ordenar que en el plazo máximo de UN MES: DEBE subsanar las deficiencias 
detectadas en el funcionamiento de la actividad especificadas en el informe emi-
tido por el Servicio de Medio Ambiente, aportando la documentación requerida 
en el mismo, a: (2 Decretos) 

- CONFITERIA ANTOLINOS S.L., actividad destinada a cafetería con 
confitería y obrador, en el local sito en calle Rosal, n.° 4 de Patiño,  
1027/20-DAC (2020/ACDAC/1189) 

- LA TERRAZA DE LA TÁVOLA S.L., titular de una actividad desti-
nada a pizzería "La Távola", sita en calle Marqués de los Vélez, n.° 50 
de Murcia. 943/20-DAC 2020IACDACl1101) 

  “ Ordenar a titulares de actividad que en el plazo máximo de 15 días deben pre-
sentar: (2 Decretos) 

- MARÍA DE LOS ÁNGELES BASTIDA PÉREZ, titular de una activi-
dad destinada café bar con cocina, en el local denominado "PIZZERIA 
PIZ-BUR", sito en calle Rosalinda, n.° 8 de Sangonera La Verde: Cer-
tificado emitido por técnico competente y demás documentación nece-
saria, para acreditar la subsanación de las deficiencias puestas de ma-
nifiesto en el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades (ins-
pección Técnica de Actividades), de fecha 19 de diciembre de 2018. 
35311 8-DAC (2020/ACDAC/728), 

- RECREATIVOS DE LEVANTE S.A. con NIF A30075881, titular de 
una actividad destinada a salón de juegos, sita en avenida Juan Carlos l, 
n° 31 de Murcia: Documentación acreditativa de la subsanación de las 
deficiencias puestas de manifiesto en el informe emitido por la Sección 
de Inspección de Disciplina Ambiental, con fecha 14 de abril de 2021. 
258/20-DAC (2020/ACDAC/328) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos 
como infracción administrativa grave, tipificada en la Ley 4/2009 de Protección 
Ambiental Integrada. Imponerle una multa, a: (6 Decretos) 

- MANUEL JIMENEZ NOGUERA S.L 598/20-DAC 
(2020/ACDAC/716) 

- ZARAICHE HISPANIA S.L. 514/20-DAC (2020/ACDAC/612) 
- CRISTIAN LOZANO BAUTISTA. 47/21-DAC 

(2021/ACDAC/00053) 
- PREFABRICADOS EL RAAL S.L. 34/21-DAC 

(2021/ACDAC/00038) 
- COSTA THAI & FUN S.L. 49/21-DAC (2021/ACDAC/00054) 
- CONFITERIA SERVEGA S.L.U. 46/21-DAC (2021/ACDAC/00051) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a ÁMP, para ejecutar obras en CARRIL DE 
LOS CHORNOS, 33.- MURCIA consistentes en rehabilitación de 2 viviendas 
y adaptación de fachada. 84/2021-LE (2020/DULE/005917) 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por don José Bartolomé Alarcón 
Olmos, mediante escrito de fecha 11/05/2021, contra el Decreto del Teniente 
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Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, de fecha 24 de abril 
de 2021, a la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, dejando 
sin efecto la pérdida de efectos de la autorización del uso provisional declarada. 
480/2011- AC (2020/ACAC/001498) 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma a: (3 
Decretos) 

- MINGHANG CHEN, titular de la actividad destinada a comercio al por 
menor de toda clase de artículos incluyendo alimentación sita encalle 
Saavedra Fajardo n° 28; Algezares (Murcia), 160/2021-RDR-DAC 
(2021/ACDAC/000168) 

- SWEET HOUSE C.B., titular de la actividad destinada a café bar con 
obrador sin música sita en calle Acisclo Díaz n° 2; Murcia. 140/2021 -
RDR-DAC (2021/ACDAC/000148) 

- FRUTAS NATURALES S.A. 211/2021-RDR-DAC (2021/ACDAC/-
000224) 

  “ Declarar la pérdida de efectos del Decreto de fecha 06 de septiembre de 2020, 
por el que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo 
de la actividad de taller de reparación de vehículos automóviles, en un local sito 
en Carril Cabezo Girona, n° 6. Cabezo de Torres-Murcia, instada por Juan Jaén 
Torralba, por las razones expuestas en esta resolución. Dar por terminado el 
procedimiento, procediendo al archivo de las actuaciones realizadas y notificar 
esta resolución al promotor y al resto de interesados personados en el procedi-
miento para su conocimiento y efectos, con expresión de los recursos que pro-
cedan. 1328/2019-AC (2019/ACAC/1356) 

  “ Rectificar el error material detectado en el Decreto de fecha 05 de Mayo de 
2021, en el APARTADO PRIMERO * Donde dice: CIF: A-28164754. * Debe 
decir: CIF: A-80782519. 1321/2020-AC 

  “ Conceder nuevo plazo de 2 MESES más, a la mercantil CAMPSA 
ESTACIONES DE SERVICIO, S.A., para acreditar las actuaciones a que quedó 
condicionado el uso provisional autorizado, a contar desde el día siguiente a la 
notificación de esta resolución. 700/2019-AC (2019/ACAC/444) 

  “ Dejar sin efecto el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y 
Transición Ecológica, de fecha 23 de abril de 2021, en virtud del cual, se impo-
nía multa de 1.400,70.-€, anulando la misma, y proceder al archivo del presente 
expediente. 116/21-DAC (2021/ACDAC/125) 

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio, de la cantidad adeudada a la Entidad 
Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urbanización Mon-
tepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de conservación y 
mantenimiento correspondientes a la parcela: (7 Decretos) 

- C-7.1.01 (C/ Sierra del Taibilla, n.° 45). SLF, 400,48 € (339,19 € + 61,29 
€), 1076GC98 (2021/00403/000071) 

- C-6.3.3A (C/ Sierra de Santa Ana, n.° 43). GVP, 453,15 6 (386,74 E + 
66,41 €). 1076GC98 (2021/00403/000068) 

- C-1.B2. 1 .B (C/ Sierra de Carrascoy, n.° 38). PLVH y Mª JLM, 320,35 
€ (266,85 € + 53,50 €). 1076GC98 (2021/00403/000039) 

- C-1.B3. 1 .A (C/ Sierra de Carrascoy, n.° 38). ADPB y EIJC, 346,19 € 
(290,18 € + 56,01 €). 1076GC98 (2021/00403/000040) 

- C-1.B2.1.A (C/ Sierra de Carrascoy, n.° 38). AVM, 2.200,08 € (1.678,3l 
€ + 521,77 €). 1076GC98 (2021/00403/000038) 
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- A-04.09 (Avda. Castillo de Monteagudo, n.° 46). APO, 438,57 € 
(373,58 € + 64,99 6). 1076GC98 (2021/00403/000017) 

- A-24.15 (C/ Sierra de los Álamos, n.° 4). JFBM y NSIE, 352,89 € 
(296,24 € + 56,65 €). 1076GC98 (2021/00403/000030) 

  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por Pedro Gómez Pardo, con-
tra el Decreto de fecha 29-abril-2020, en atención a las consideraciones fácticas 
y jurídicas de la presente resolución. Mantener en todos sus extremos dicho De-
creto de fecha 29-abril- 2020. 962/2016- DAC (2020/ACDAC/000026) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Quema de residuos prohibida por el artículo 39 de la 
Ordenanza de Protección de la Atmósfera, sancionándose el incumplimiento de 
dicha prohibición por el art. 53 de la referida Ordenanza que señala que, cons-
tituye infracción grave la emisión al exterior de humos, gases o vapores, así 
como las quemas, que produzcan una intrusión en el ambiente atmosférico que 
no sea grave o que afecten a las personas o bienes de vecinos o transeúntes, sin 
perjuicio de lo que resulte dela tramitación del presente procedimiento, a: (2 
Decretos) 

- ANTONIO MORALES ARNAU. 2021/043/000428 
- FRANCISCO GARCIA BALLESTER. 2021/043/000637 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad de Exportación y venta al por 
mayor de productos hortofrutícolas, sita en Avenida de la Libertad, 111 - San 
José de la Vega - Murcia, cuyo titular es la mercantil FRUTOSANJO, S.L, por 
carecer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades ad-
ministrativas en las que haya podido incurrir que podrán ser objeto del corres-
pondiente procedimiento sancionador. 415/2021-AC (2021/ACAC/000458) 

  “ Aprobar el proyecto y anexos, en su caso, presentados por la mercantil ELISA 
ISABEL MAQUILÓN MARTÍNEZ Y OTRA, C.B., para obtener licencia de 
actividad destinada a Pescadería - venta menor de comestibles, en calle Junte-
rones, n° 8. Murcia. Concederle licencia de actividad. 1387/2010-AC 
(2019/ACAC/000061) 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de 
Gimnasio con música, sita en calle de la Iglesia, n° 4. Sangonera la Verde-Mur-
cia, concedida a don Francisco Jesús Alcalde Menchón, mediante Decreto de 
24/08/2020. Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la ac-
tividad ordenándole que CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo máximo 
de 15 DIAS HABILES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la no-
tificación de esta resolución. 1788/2012-AC (2020/ACAC/000400) 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/. Antonio Sánchez Maurandi, 
8, MURCIA para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos descritos 
en el informe técnico de fecha 18 de mayo de 2021 en el plazo de UN MES a 
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en 
cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños 
a personas o bienes sobre la vía pública. 110/2021 –DURE 
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  “ Proceder a la devolución de la garantía solicitada por MARÍA TRINIDAD 
ALBALADEJO SOLER correspondiente al expediente 4380/2017-LE de la 
Sección de Licencias de Edificación. 3838/2020-LE (2020/DULE/004742) 

Día 21 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, a: (4 Decretos) 

- MARIA DOLORES CONTRERAS MORENO 2020/043/000548 
- JOAQUIN MOYA ANGELER PEREZ MATEOS. 2020/043/000546 
- ROLANDO IGNACIO VASQUEZ CRUZ. 2020/043/000554 
- VICENTE UTRERAS FERNANDEZ. 2020/043/000552 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por BURGER KING SPAIN 
S.L.U, contra el Decreto de fecha 18 de marzo de 2021, en atención a las ante-
riores consideraciones, manteniendo esta resolución en todos sus extremos. En 
consecuencia, requerir a la mercantil interesada para que en el plazo máximo de 
quince días, aporte certificado acreditativo de la adopción de las medidas reque-
ridas en el informe emitido por Aguas de Murcia, con advertencia que de no 
presentar en plazo dicha documentación deberá proceder a la suspensión caute-
lar de la actividad. 1025/20-DAC (2020/ACDAC/1187) 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición, y retrotraer las actuaciones al 
momento anterior al acto de instrucción que declaraba la inadmisión de la De-
claración Responsable, para aplicar el procedimiento de control de Declaración 
Responsable que establece el artículo 74 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada: (18 Decretos) 

- Presentado por Servicios Para el Ocio Alarcón 1265/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001755) 

- Presentado por Servicios Para el Ocio Juperi. 1350/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001908) 

- Presentado por José Gómez Alfaro y Ana Gómez Alfaro C.B. 
1251/2020-D70-AC (2020/ACAC/001739) 

- Presentado por Plaza Murcia S.L. 1248/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001735) 

- Presentado por Coconut Eventos S.L. 1514/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/002094) 

- Presentado por Manuel Miguel Serrano Martínez. 1365/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001927) 

- Presentado por Bar Boca del Lobo S.L. 1366/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001928) 

- Presentado por Asociación Cultural Conecta. 439/2021-D70-AC 
(2021/ACAC/000464) 

- Presentado por Juan Pedro Aroca Núñez. 1474/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/002081) 

- Presentado por Café Gaya S.L. 1400/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001966) 

- Presentado por Casino Rincón de Pepe S.A. 1397/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001962) 

- Presentado por Inversiones Raysol S.L. 1403/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001969) 
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- Presentado por Ociobosque S.L. 1505/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/002085) 

- Presentado por Gestión Hostelería Baquero S.L. 1513/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/002093) 

- Presentado por El Cubo Cúbico S.L. 448/2021-D70-AC 
(2021/ACAC/000473) 

- Presentado por Altea Café S.L. 450/2021-D70-AC 
(2021/ACAC/000474) 

- Presentado por Ociobosque S.L. 1360/2020-D71-AC 
(2020/ACAC/001922) 

- Presentado por María Carmen López Vera. 1485/2020-D71-AC 
(2020/ACAC/002063) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a 
NACESTRA SLU, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o 
en contra de su contenido consistentes en construcción de escalera de a 4,00m 
para comunicar la planta baja con el sótano; colocación de rejilla de 3,48 m x 
0,60 m = 2,09 m2 y ampliación de puerta de 2,60 m x 2,10 m= 5,16 m2 en C/ 
PORTILLO SAN ANTONIO; instalación de 6 compresores de aire acondicio-
nado e instalación de 45,00 ml de chimenea de 400 de diámetro en edificio co-
lindante, en CALLE BARITONO MARCOS REDONDO Nº2 MURCIA. 
642/2021/DU-REST (2021/DUDU/587) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos) 
- AVOCASA S.L. correspondiente al expediente 170/2011-LE de la Sec-

ción de Licencias de Edificación. 170/2011-LE (2021/DULE/000550) 
- ZOUHIR AZHARI EL WAFI correspondiente al expediente 

4309/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4681/2020-
LE (2020/DULE/005200) 

- JUAN CARLOS JIMÉNEZ CORTÉS correspondiente al expediente 
1521/2017-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3947/2020-
LE (2020/DULE/004867) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a NACESTRA SLU, en su calidad de pro-
motor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en 
construcción de escalera de a 4,00m2 para comunicar la planta baja con el só-
tano; colocac1ón de rejilla de 3,48 m x 0,60 m = 2,09 m2 y ampliación de puerta 
de 2,60 m x 2,10 m= 5,16 m2 en C/ PORTILLO SAN ANTONIO; instalación 
de 6 compresores de aire acondicionado e instalación de 45,00 m de chimenea 
de 400 de diámetro en edificio colindante, en CALLE BARITON0 MARCOS 
REDONDO N°2 MURCIA. 642/2021/DU (2021/DUDU/587) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a RAFAEL ANDRES LLORACH NAVARRO, y la sanción que fuera, 
en su caso, de aplicación. 307/21-DAC (2021/ACDAC/000331) 
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Día 24 Imponer, la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos cons-
titutivos de falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. A: (15 Decretos) 

- FEDERICO GUSTAVO FERNANDEZ SANCHEZ 2020/043/001642 
- MARTA BALSALOBRE SOLANO. 2020/043/001543 
- IGNACIO GARCIA BOLARIN. 2020/043/001437 
- ISMAEL FERNANDEZ REBOLLAR. 2020/043/00 1455 
- MARIA DOLORES MARTINEZ LOPEZ. 2020/043/8000991 
- VASYL SHULTS. 2020/043/001816. Con el mismo número de De-

creto: 202108387 aparece otra Resolución: Ordenar la iniciación de ex-
pediente sancionador, como presunto responsable de la siguiente infrac-
ción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 

- CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ CANO. 2021/043/000116 
- AGUSTIN PAREJA LENTIJO. 2021/043/000058 
- SERGIO DE GEA MARCOS. 2021/043/000101 
- LAURA RUIZ FERNANDEZ. 2021/043/000068 
- GUILLERMO GOMEZ MORA. 2021/043/000075 
- GLORIA YOLANDA BURBANO MENA. 2021/043/000051 
- JAVIER LOPEZ SORIANO. 2021/043/000066 
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/000047 
- JONATHAN ORDOÑO MOLINA. 2021/043/001705 

  “ Proceder a la devolución de la cantidad abonada abonados por motivos de res-
tablecimiento de la realidad física alterada e incumplimiento del deber de con-
servación, de la actuación inmediata de medidas urgentes, consistentes en la 
demolición por medios manuales del cuerpo volado de la primera planta de la 
fachada y su posterior cerramiento. 294/2019-DURE 

- ANA BELÉN ALEMÁN LEAL. 455,08€ 
- MARÍA LIBRADA ALEMÁN LEAL.  455,07 
- JUAN FRANCISCO ALEMÁN LEAL. 455,07€ 
- EMILIO JOSÉ ALEMÁN LEAL. 455,07€  

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: “Realizar tareas de recogida, transporte o gestión de re-
siduos sin la debida autorización, o entregarlos a personas no autorizadas”, tipi-
ficado como infracción muy grave en la Ordenanza de Limpieza Viaria, a: (2 
Decretos) 

- HEREDEROS DE PEDRO RUIZ FRUTOS 2021/043/001093 
- CUBAZUL, SL. 2021/043/001091 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal 
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibracio-
nes, a: (32 Decretos) 

- ALVARO FERRANDO SERRANO 2021/043/000442 
- ANA FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/000440 
- JUAN CARLOS LOZANO LOPEZ. 2021/043/000441 
- MARIA DEL MAR PINO MOLINA. 2021/043/000412 
- NURIA HERNANDEZ LOPEZ. 2021/043/000408 
- CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ. 2021/043/000403 
- CHRISTIAN ELIAS LUCAS. 2021/043/000410 
- ESPERANZA GUERRERO SALINAS. 2020/043/000476 
- BELEN SABIO ESCUDERO. 2021/043/000406 
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- JUAN FRANCISCO GUERRERO SALINAS. 2020/043/000477 
- JUAN JOSE AMADOR AMADOR. 2021/043/000429 
- EL MAATAOUI SIOUFIANE. 2021/043/000454 
- JOSE MIGUEL DE LA TORRE VERA. 2021/043/000449 
- SONIA PEREZ LOPEZ. 2021/043/000435 
- ADRIAN ESTEBAN LOPEZ. 2021/043/000409 
- PIEDAD NAVARRO DIAZ. 2020/043/000475 
- EVA JOSE GRANERO NAVARRETE. 2021/043/000418 
- BERKHIS NOAMANE. 2021/043/000407 
- ELENA SPOLDI. 2021/043/000419 
- JUAN PEDRO MORENO CARRILLO. 2021/043/000397 
- LAZARO NAVARRO MORENO. 2020/043/000472 
- HERMINIA MUÑOZ UTREAS. 2021/043/000398 
- MARIA CONTRERAS MARTINEZ. 2021/043/000396 
- KAREN BORRAS ESPINOSA. 2021/043/000399 
- ANTONIO RODRIGUEZ SANTIAGO. 2020/043/000470 
- ADRIAN DIAZ OCAMPO. 2020/043/000469 
- SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ. 2020/043/000626 
- PAULA ANDREA SEQUERA MORA. 2020/043/000784 
- MARINA MARTINEZ MARTINEZ. 2020/043/000620 
- DULCE CRISTINA VELEZ CARACUNDO. 2021/043/000782 
- MARTIN DAVID CASTRO MILLAN. 2020/043/000621 
- ESPERANZA LOPEZ MARIN. 2020/043/000625 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición y retrotraer las actuaciones al 
momento anterior al acto de instrucción que declaraba la inadmisión de la De-
claración Responsable, para aplicar el procedimiento de control de Declaración 
Responsable que establece el artículo 74 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
Protección Ambiental Integrada. Presentado por: (3 Decretos) 

- JUAN MIGUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ. 1382/2020-D71-AC 
(2020/ACAC/001946) 

- PEÑALVER Y DIAZ, S.L. 1053/2020-D71-AC (2020/ACAC/001473) 
- MARÍA CARMEN LÓPEZ VERA. 1344/2020-D71-AC 

(2020/ACAC/001901) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a SANTIAGO GARCIA ORTIZ, en su cali-
dad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido con-
sistentes en instalación de vallado de parcela inadecuado en longitud de 34,00 
ml. dicho vallado se ha realizado con una separación al brazal de riego de 0.65 
ml., en CARRIL DE BARTOLO NONDUERMAS. 1151/2021/DU 
(2021/DUDU/0973) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por Mª ANGELES BALIBREA 
GIL, correspondiente al expediente 1128/2020-LE de la Sección de Licencias 
de Edificación. 5116/2020-LE (2020/DULE/005395) 
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  “ Inadmitir a trámite por carecer de legitimación el recurrente del Recurso de Re-
posición interpuesto por la mercantil ABADIA DE LOS NUEVE PISOS, S.L., 
contra el acto de inadmisión de la Declaración Responsable presentada para 
Café bar con música y servicio de catering "609" que se notificó a la mercantil 
Café Gaya, S.L. de fecha 20 de abril de 2021. 1369/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/0019310) 

  “ Imponer sanción de 401€ por realizar los hechos tipificados en el artículo 55.4 
de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera a: (2 Decretos) 

- AMIL MARCIAL HERNÁNDEZ ARAICA. Expte.: 2020/043/001521 
- JASON WILLLIAN ALEMAN OBANDO. Expte.: 2020/043/1523 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de la Energía 
y Cambio Climático a: (2 Decretos) 

- Preparación de la propuesta para el programa European City Facility 
(importe 1.149,50€) a favor de Cities Forum SLU 

- Sustitución de inversiones en las inst. fotov. Municipales de Sucina, Co-
batillas, Sang. La Verde, La Ñora y La Alberca (importe 10.100,62€) a 
favor de Konery Eficiencia Energética S.L. 

Día 25 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la JUNTA DE 
COMPENSACION UAI DEL PP-ZM-CTI, contra el Decreto del Teniente Al-
calde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica, de 13 de mayo de 2021, 
por el que se le requiere que proceda a ajustar la situación existente en UAI- 
ZM-CTI, CABEZO DE TORRES, consistente en parcela en estado de abandono 
con abundante maleza y matorral lindando con patio de colegio longitud de 
franja colindante al patio: 12 metros a las condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con 
los hechos y fundamentos antedichos. 1145/2021 DU (2021/DUDU/000967) 

  “ 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: (2 
Decretos) 

- Reconstrucción de vivienda de 139,95 m2, conservando los cerramien-
tos perimetrales, realizando estructura metálica nueva y sustituyendo la 
cubierta superficie gráfica parcela catastral: 199 m2, sitas en CARRIL 
AZAÑA LOS DOLORES. 493/2020/DU-REST. ANTONIO RUIZ 
BELANDO. (2020/DUDU/000517) 

- Rehabilitación de vivienda de 65,16 m2, incluyendo ampliación de vi-
vienda de 2,10 m2 demoliendo cerramiento de fachada en balcón, sitas 
en CALLE ESCULTOR ROQUE LOPEZ N°9 Letra T Piso 4 Puerta C 
(MURCIA). MLGM y FMR. 977/2020/DU-REST. 
(2020/DUDU/001066) 

  “ Imponer a VBR, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 36.851,49 
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Terri-
torial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción 
urbanística GRAVE, como consecuencia de la realización de reconstrucción de 
vivienda de 139,95 m2, conservando los cerramientos perimetrales, realizando 
estructura metálica nueva y sustituyendo la cubierta superficie gráfica parcela 
catastral: 199 m2, en CARRIL AZAÑA, (LOS DOLORES), en contra de la 
ordenación urbanística aplicable. 493/2020/DU (2020/DUDU/000517) 
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  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a 
SANTIAGO GARCIA ORTIZ, en su calidad de promotor de obras sin título 
habilitante o en contra de su contenido consistentes en instalación de vallado de 
parcela inadecuado en longitud de 34,00 ml. dicho vallado se ha realizado con 
una separación al brazal de riego de 0.65 ml., en CARRIL DE BARTOLO 
NONDUERMAS. 1.151/2021/DU-REST (2021/DUDU/0973) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (2 Decretos) 
- PABLO VALERA MARTÍNEZ correspondiente al expediente 

2626/2013-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2805/2019-
LE (2020/DULE/004963) 

- TRANSGALLEGO LOGISTIC, S.L. correspondiente al expediente 
3138/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5922/2020-
LE (2020/DULE/005682) 

  “ Otorgar prórroga de licencia municipal de obras a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS EDIFICIO CONCEPCIÓN, consistentes en instalación de as-
censor exterior en edificio residencial en C/ Mayor, 105.- LA ALBERCA. 
4852/2019/LE (2020/DULE/005276) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a JUAN FERNANDO ANDREU 
MARTINEZ, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia con-
cedida por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible 
y Huerta de fecha 30 de diciembre de 2020 (Expediente: 2410/2019/LE), en el 
sentido de posicionamiento de la vivienda dentro de la parcela. 47/2021-LE 
(2020/DULE/005902) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos) 
- COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E 
INFRAESTRUCTURAS, para ejecutar obras en C/ REY DON PEDRO 
I, N° 8.- MURCIA consistentes en instalaciones de mejora para el ahorro 
y eficiencia energética del IES MIGUEL ESPINOSA. 4547/2020-LE 
(2020/DULE/005126) 

- SISTEMA AZUD S.A., para ejecutar obras en POLIGONO 
INDUSTRIAL OESTE. AVENIDA SAAVEDRA FAJARDO y 
C/ .IULIÁN ROMEA, PARCELA 22/7-8.- SAN GINES consistentes en 
construcción de nave industrial para la fabricación y montaje de siste-
mas de riego y filtración. 4299/2019-LE (2020/DULE/002063) 

- PNA, para ejecutar obras en C/ JUAN DE DIOS, Nº1.- GUADALUPE 
consistentes en elevación de planta para ampliación de vivienda. 
7416/2018-LE (2021/DULE/001016) 

- TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U., para ejecutar obras en 
CARRETERA DE CARTAGENA, S/N.- EL PALMAR consistentes en 
instalación de infraestructura para estación base de telefonía móvil. 
6441/2018-LE (2020/DULE/003419) 
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- CGH, para ejecutar obras en C/ MAYOR, Nº 1.- LA ÑORA consistentes 
en adecuación interior y ampliación de vivienda. 3655/2020-LE 
(2020/DULE/004450) 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a MPJA, 
para ejecutar obras en PLAZA CETINA, 5, 5°A.- MURCIA consistentes en 
cambio de carpintería exterior. 6097/2020-LE (2020/DULE/005758) 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de ISABEL 
MARÍA MORENO ALMAGRO, JUAN GARCÍA TORRES, DOLORES GIL 
GARCÍA, JUAN GARCIA GIL, FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ GÓMEZ 
y MARÍA PILAR LIZA GARCÍA, Descripción: Parcela 12.- Trozo de tierra 
riego sita en término municipal de Murcia, partido de El Palmar, sitio de San-
gonera La Verde, Superficie: Tiene una superficie según Registro: de cinco mil 
ochocientos ocho metros, cincuenta decímetros cuadrados, siendo su superficie 
real según medición realizada por Técnico, cinco mil seiscientos noventa y dos 
metros, noventa y cinco decímetros cuadrados. Finca Segregada: Parcela 12-a).- 
Superficie: Tiene una superficie de dos mil cinco metros, sesenta y nueve decí-
metros cuadrados. Determinación De Resto: Superficie: Tiene una superficie de 
tres mil seiscientos ochenta y siete metros, veintiséis decímetros cuadrados. 
1977/2021-LE (2021/DULE/000669) 

  “ Imponer a MLGM, y FMR, en su calidad de promotores, una sanción de multa 
de 6.373,57 euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, por la comisión de una infrac-
ción urbanística Grave, como consecuencia de la realización de rehabilitación 
de vivienda de 65,16 m2, incluyendo ampliación de vivienda de 2,10 m2 demo-
liendo cerramiento de fachada en balcón, en CALLE ESCULTOR ROQUE 
LOPEZ, N.º 9 Letra T Piso 4 Puerta C (MURCIA), en contra de la ordenación 
urbanística aplicable. 977/2020/DU (2020/DUDU/001066) 

Día 26 Requerir a ELENA MATAS LÓPEZ Y ENRIQUE MUÑOZ BELMONTE para 
que procedan a ajustar la situación existente en CAMINO DE LA 
FUENSANTA 159, SAN PIO X, consistente en patio de nave con maleza en 
una superficie de 200 m2, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo esta-
blecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo de DIEZ DÍAS, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación del presente decreto. 
1005/2021/DU (2021/DUDU/000980) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por YUMIKO STREET FOODS 
S.L contra el Decreto de fecha 21/09/2020. Levantar la orden de cese de la ac-
tividad de comidas para llevar y sala de elaboración fría en avenida Libertad 
esquina calle Gregorio Marañón n° 6, bloque 6, bajo; Murcia, restableciendo la 
posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 625/2020-RDR-DAC 
(2020/ACDAC/000736) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n° 40/2019-AC, tramitado a instancia 
de la mercantil AUTOMOCION RABHI, S.L., solicitando autorización de uso 
provisional para Compra-venta de todo tipo de vehículos terrestres, en un local 
sito en Carretera De Fortuna, Km 0,3 Nave Bj Cobatillas, Murcia. Proceder al 
archivo de las actuaciones practicadas. 40/2019-AC (2021/ACAC/0088) 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad restableciendo la posibilidad de conti-
nuar con el ejercicio de la misma: (2 Decretos) 
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- Café bar con cocina en carretera N-340 PE UA-299 parcela 2, bajo, El 
Esparragal (Murcia), cuyo titular es NAGARMUR S.L. 89/2021-RDR-
DAC (2021/ACDAC/000095) 

- Café bar con música, sita en Avenida Ciclista Mariano Rojas Murcia, 
cuyo titular es MURCIANA GURU CAFETERIA S.L. 1378/18-DAC 
(2020/ACDAC/650) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título habili-
tante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que 
haya podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento 
sancionador a: (2 Decretos) 

- ALBERTO GARCÍA GARCÍA, titular de una actividad destinada a piz-
zería denominada "TORO ROSSO", sita en Plaza Reina Sofía, n.° 6 de 
Puente Tocinos. 974/20-DAC (2020/ACDAC/1134) 

- MARÍA TRINIDAD RUIZ PONCE, titular de una actividad de Café bar 
con música y sin cocina, sita en Orilla del Azarbe, s/n - EI Raal - Murcia. 
414/2021-AC (2021/ACAC/000457) 

  “ Archivar, dejando sin efecto, el procedimiento sancionador del exp. 
1429/2019DU, seguido contra C.B. TIDECREA, en su calidad de promotor de 
actos de edificación sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido 
en VEREDA DE LA CRUZ N°6 LLANO DE BRUJAS, consistentes en acon-
dicionamiento de local en planta baja de edificación existente para uso de ludo-
teca-librería. obras de acondicionamiento de local consistentes en: apertura de 
huecos e instalación de puertas para nuevos accesos en fachada lateral y princi-
pal, este último acceso se ha ejecutado mediante rampa y rentranqueado; efec-
tuados nuevos acabados interiores, distribución interior, aseos, instalaciones 
eléctrica y de fontanería, etc. superficie construida catastral: 359 m2, al haber 
transcurrido el plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 294.1 
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia para la infracciones leves, y no serle de aplicación el plazo 
de cuatro años previsto para las infracciones graves, por haber resultado las 
obras legalizables. 1.429/2019/DU (2019/DUDU/000699) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos) 
- C.B. TIDECREA, contra el Decreto de fecha 7 de octubre de 2020 que 

resolvió el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
ordenando la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físi-
camente los terrenos al estado anterior a la infracción, por la realización 
de obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en 
VEREDA DE LA CRUZ N°6 LLANO DE BRUJAS. 1.429/2019/DU 
(2019/DUDU/000699) 

- PABLO IGNACIO LORCA GUILLÉN, CAFE GAYA S.L., contra el 
Decreto de fecha 12 de noviembre de 2020, en virtud del cual, se impo-
nía multa de 601,00 euros, anulando la misma. 298/20-DAC 
(2020/ACDAC/376) 
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- E.S. EL RAAL LOW COST S.L., contra el Decreto de fecha 28 de mayo 
de 2020, en virtud del cual, se imponía multa de 2.001,00 euros, anu-
lando la misma. 820/19-DAC (2019/ACDAC/971) 

- JINWEI XU, contra el Decreto de fecha 29 de abril de 2021 por el que 
se declaró la pérdida de efectos de la resolución de 14 de noviembre de 
2019 por la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para 
la actividad de Comercio menor de toda clase de artículos de hogar, re-
galos, ferretería y café bar, en un local sito en Calle La Cota, (a la altura 
Travesía Mayor 1) Sangonera La Verde-Murcia. 804/2019-AC (2019/ 
ACAC/000616) 

  “ Ordenar a COSTA THAI & FUN S.L. titular de una actividad destinada a Res-
taurante, sita en calle Santa Ana, n.° 1, de Murcia, que en el plazo máximo de 
dos días retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión mu-
sical para ajustarse a la licencia concedida al establecimiento. 50/21-DAC 
(2021/ACDAC/00055) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos) 
- DESARROLLOS ENTORNO NORTE SOCIEDAD LIMITADA co-

rrespondiente al expediente 2830/2017-LE de la Sección de Licencias 
de Edificación. 2176/2020-LE, (2020/DULE/002552) 

- JOSE ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ, correspondiente al expe-
diente 7629/20l9~LE de la Sección de Licencias de Edificación. 
4345/2020-LE (2020/DULE/005059) 

- ANDRES JIMENEZ BARRERAS CON DNI: ***5514** correspon-
diente al expediente 1153/2017-LE de la Sección de Licencias de Edifi-
cación. 1029/2021-LE (2021/DULE/000365) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados. Calificar dichos actos 
como infracción administrativa grave tipificada en el artículo 152.2 de la Ley 
4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Imponerle multa, a: (3 Decretos) 

- ALBERT ANGELEM 62/21-DAC (2021/ACDAC/66) 
- JESÚS MARIA GONZALEZ VALVERDE. 922/20-DAC 

(2020/ACDAC/1081) 
- JUAN MESEGUER ALBADALEJO. 921/20-DAC 

(2020/ACDAC/1080) 

  “ Imponer sanción por realizar los hechos tipificados en la Ordenanza Municipal 
sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibracio-
nes, a: (2 Decretos) 

- IDELFONSO ALCALDE SOLER 2020/043/001477 
- ALEJANDRO MOLINA GONZALEZ. 2020/043/1478 

  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de Ampliación de planta de fabri-
cación de cerveza, sito en calle Mayor, n° 171. Espinardo-Murcia, solicitada por 
la mercantil ESTRELLA DE LEVANTE, S.A., en particular no haber subsa-
nado los reparos indicados en el informe del Servicio de Medio Ambiente, de 
fecha 20/01/2021, que le fueron debidamente notificados. 1606/2016-AC 
(2020/ACAC/000100) 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución del Teniente Alcalde Delegado 
de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta por la que se consideró viable 
y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de: (3 Decretos) 

- Aparcamiento vehículos industriales, en parcela sita en Avenida de 
Murcia, n° 48. Casillas-Murcia, instada por la mercantil 
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EXCAVACIONES COFITRANS, S.L., fecha 14 de marzo de 2018 
1022/2016 - AC, (2021/ACAC/000620) 

- Industria hortofrutícola, en un local sito en Vereda de Jesús Rosa, n° 1. 
CP 30162. Santa Cruz-Murcia., instada por la mercantil FRAROMA, 
S.L., fecha 09 de mayo de 2019 785/2018-AC (2019/ACAC/251). 

- Almacén y venta mayor de productos hortofrutícolas, en un local sito en 
Carretera Santomera-Alquerías, Km.1,5 Esquina C/ Pitarque, n° 2-bajo. 
Cobatillas-Murcia, instada por la mercantil HERBAFRESH, S.L., fecha 
26 de marzo de 2019  794/2016 -AC, (2020/ACAC/000035) 

  “ Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el pro-
yecto relativo a la autorización de uso excepcional del suelo por razones de in-
terés público, por considerarlo de interés municipal, sin perjuicio del cumpli-
miento de la legalidad que debe verificarse en fase de instrucción autonómica, 
considerando completa la documentación presentada, en donde se contienen las 
razones del interés público. Presentado por: (2 Decretos) 

- EDG RENOVABLES 2, S.L., para “PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA” con emplazamiento en Suelo No Urbanizable, den-
tro de la Zona NB Agrícola de Interés Productivo. 794/2019-AC 
(2019/ACAC/000601). 

- EXELIO ENERGY TRADING, SL, para “Central solar fotovoltaica 
150 MW” con emplazamiento en Zona NF: Zonas de protección de la 
naturaleza y usos forestales, suelo protegido por el Plan General y Zona 
NB Agrícola de interés productivo, suelo inadecuado para el desarrollo 
urbano. 174/2021- AC (2021/ACAC/000182) 

  “ Modificar el Decreto de fecha 24/04/1992, a la vista de lo expuesto en los ante-
cedentes de hecho de esta resolución, incluyendo el PROGRAMA DE 
VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados los restantes térmi-
nos del citado Decreto. 553/2021-AC (2021/ACAC/000601) 

  “ El funcionamiento de la actividad de Almacén de productos petrolíferos , cuya 
titular es la mercantil REPSOL DIRECTO, S.A., ubicada en C/ Torre del 
Obispo s/n - Espinardo - Murcia, queda sujeto en materia de vertidos al conte-
nido del informe emitido por Aguas de Murcia de fecha 17/02/2021. 1372/2020-
AC (2020/ACAC/001936) 

  “ Tener por desistida a la mercantil GALIAN COGASA, S.L., de su petición de 
licencia de actividad para Industria de envasado y venta de alimentos para ani-
males y accesorios, en un local sito en Avenida Mazarrón, n° 19. El Palmar- 
Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones practicadas en el expediente. 
311/2018-AC (2021/ACAC/000617) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil 
RECREATIVOS SANTO DOMINGO, S.L., mediante escrito de fecha 
02/05/2018, contra el Decreto de fecha 11/04/2018, por el que se denegaba la 
licencia de actividad solicitada, a la vista de las consideraciones de la presente 
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resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto. 103/2017, 
(2021/ACAC/000557) 

  “ Estimar la solicitud formulada por APG, en C/ ANTONIO TORRECILLAS, Nº 
3, BAJO, IZQUIERDA.- MURCIA consistentes en cambio de uso de local a 
vivienda. 2177/2021-LE (2021/DULE/000733) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a SCSS, para ejecutar obras en CAMINO DE 
BENIEL, S/N.- EL RAAL consistentes en construcción de vivienda unifamiliar 
aislada con piscina. 1494/2019-LE (2020/DULE/003600) 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición presentado por JUAN OMAR 
MURIEL ENCINAS, y retrotraer las actuaciones al momento anterior al acto 
de instrucción que declaraba la inadmisión de la Declaración Responsable, para 
aplicar el procedimiento de control de Declaración Responsable que establece 
el artículo 74 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Inte-
grada. 1419/2020-D70-AC (2020/ACAC/001985) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Orde-
nanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, a: (12 Decretos) 

- JESUS AROCA GARCIA 2021/043/000463 
- FRANCISCO JAVIER LOPEZ AROCA. 2021/043/000462 
- DAVID ROSA ORTUÑO. 2021/043/000459 
- JOSEFA MARIA PEÑALVER CARRILLO. 2021/043/000465 
- ENRIQUE ANGEL PEREZ BUITRAGO. 2021/043/000464 
- MIGUEL DE LA RUBIA GARCIA. 2021/043/000356 
- ERIS ENRIQUE ALMARZA ROMERO. 2021/043/000355 
- ALEJANDRO GARCIA NASSAUX. 2021/043/000201 
- SEGUNDO FERNANDO GUAMANI CASTRO. 2021/043/000357 
- SUSANA ALACID CARAVACA. 2021/043/000444 
- JUANA MARIA TORRES CARRILLO. 2021/043/000443 
- JUAN CRUZ IRUSTA. 2021/043/000354 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos) 

- DERPICU 2.014 S.L. 311/21-DAC (2021/ACDAC/000334) 
- EUROPAMUR ALIMENTACION S.A. 319/21-DAC 

(2021/ACDAC/000343) 

  “ Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 90/2012-
DU como consecuencia de la realización de actos de edificación constitutivos 
de infracción urbanística, consistentes en Construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en planta baja y porche , almacén y cobertizo así como vallado de par-
cela en urbanización Monte Alto Cañadas de San Pedro. Con referencia catas-
tral 7552803XH7075S0001 BK. Por Decreto de 24 de setiembre de 2013 se 
procede al Archivo dejando sin efecto el procedimiento sancionador por pres-
cripción del mismo. 1377/2021 (2021/DULE/000476) promovido por GAA, so-
licitando certificado de inexistencias de cargas 

  “ lnadmitir a trámite por extemporáneo el recuro de reposición interpuesto por 
José María Martínez Meseguer, en representación de la mercantil ORIHUELA 
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GAS, S.L, contra el Decreto de 24 de septiembre de 2020, en virtud del cual se 
imponía multa de 2.001,00 euros. 84/20-DAC (2020/ACDAC/132) 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a Urbanismo. Adquisición de con-
sumibles para el nuevo plotter del Servicio Técnico de Planeamiento (importe 
1.005€) a favor de Jesús de la Técnica S.L., y Servicio de mantenimiento del 
sistema inteligente de gestión de esperas, Q-sige en el Edificio Abenarabi (im-
porte 1.272,92€) a favor de IDM Sistemas de Comunicación S.L. Importe 
2.277,92€ 

Día 27 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Agencia Local Energía y Cam-
bio Climático. Cumplimentación cuestionario 2021 CDP-ICLEI (importe 
423,50€) a favor de ASoc. Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Am-
biente 

Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Medio Ambiente. Proyecto 
Murcia Forum Sostenible 2021 (importe 7.139€) a favor de La Opinión de Mur-
cia S.A.U. 

  “ Conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud presentada por 
la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR), con 
las condiciones anteriormente expuestas de no publicación en medio privado ni 
público de los resultados del mismo sin permiso expreso de las autoras. Dado 
el volumen de la información solicitada, se remitirá a los solicitantes por medios 
telemáticos. 2020/079/000004 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (2 Decretos) 

- MIGUEL ANGEL VALVERDE VALVERDE. 325/21-DAC 
(2021/ACDAC/000349) 

- LEROY MERLIN S.A. 323/21-DAC (2021/ACDAC/000347) 

  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los 
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación I del Plan Especial PE-GPI de Guadalupe. 190GC06 
(2020/00403/000394) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a PROMOCIONES SIERRA MINERA, 
S.L. en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por 
Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta de 
fecha 24 de marzo de 2020 (Expediente: 7532/2018-LE), en el sentido de dis-
tribución interior en las plantas de la edificación, dentro de la envolvente pro-
yectada. 52/2021-LE (2020/DULE/005905) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por RAUL PASTOR LOZANO, 
correspondiente al expediente 8055/2010-LE de la Sección de Licencias de Edi-
ficación. 626/2021-LE (2021/DULE/000207) 
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  “ En cumplimiento de la Sentencia n.° 11/2021 dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.° 5 en el Procedimiento Ordinario n.° 472/2019, pro-
cede declarar contraria a derecho la Resolución del Consejo Económico Admi-
nistrativo de Murcia de fecha 30 de septiembre de 2019 (expte. 
CEAM0677/2016), reduciendo la sanción de multa que se le impuso a 
FRUVECO S.A. por importe de 30.378,85.-€uros, a la cantidad de 1.578,94.-
€uros, correspondiente al 1% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 287.21) de la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de 
la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística LEVE, como 
consecuencia de la realización de construcción de nave industrial de almacena-
miento para palets y envases, sin licencia de obras, superficie parcela según 
proyecto expediente 206/15 AC: 44.184 M2., en CARRIL MACANAS N°I0, 
EL RAAL; manteniendo inalterados el resto de pronunciamientos dictados en 
la resolución del expediente en cuanto a la medida de restablecimiento de la 
legalidad urbanística, de conformidad con los hechos y fundamentos antedi-
chos. 678/2015DU (2020/DUDU/000784) 

  “ En cumplimiento de la Sentencia n.° 212/2020 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.° 7 en el Procedimiento Abreviado n.° 339/2019, 
procede dejar sin efecto la Resolución del Consejo Económico Administrativo 
de Murcia de fecha 4 de julio de 2019 (expte. CEAM0700/2016), anulando la 
sanción de multa que se le impuso a FRUVECO S.A. por importe de 8.2l3,4.-
€uros; manteniendo inalterados el resto de pronunciamientos dictados en la re-
solución del expediente en cuanto a la medida de restablecimiento de la legali-
dad urbanística, de conformidad con los hechos y fundamentos antedichos. 
677/2015DU (2019/DUDU/000145) 

  “ Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos tipi-
ficados en el artículo 59, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 
90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra 
la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: (7 Decretos) 

- SERGIO GARCIA SANCHEZ 2021/043/000113 
- DAMIAN GARRIDO PEREZ. 2021/043/000049 
- EMILIO GARRIDO FERNANDEZ. 2021/043/000157 
- DOLORES PISA TORRES. 2021/043/000158 
- ANTON AMADOR AMADOR. 2021/043/000159 
- SALOMON GARRIDO FERNANDEZ. 2021/043/000177 
- M. DE LA PAZ GARRIDO PEREZ. 2021/043/000048 

  “ Ordenar a RAFAEL LÓPEZ MUELAS C.B., titular de una actividad destinada 
a café bar, sita en Ronda Norte, n.° 9 de Murcia, que en el plazo máximo de 15 
días: DEBE presentar certificado emitido por técnico competente que acredite 
que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la 
actividad, así como la documentación requerida en el informe emitido por el 
Servicio de Medio Ambiente con fecha 13 de mayo de 2021. 677/20-DAC 
(2020/ACDAC/803) 

  “ Inadmitir por extemporáneo el Recurso de Reposición interpuesto por don Juan 
Antonio Martínez Martínez, en representación de la mercantil CAMPOUNION 
SELECCIÓN, S.L., contra el Decreto de fecha 15 de marzo de 2021, en virtud 
del cual, se imponía multa de 2.000 euros. Conceder nuevo plazo para pago de 
la sanción en periodo voluntario. 771/20-DAC (2020/ACDAC/894) 
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  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (20 
Decretos) 

- MIGHELE ORTIZ NOTARIO 2021/043/001083 
- VICTORIA NOGUERA HERNANDEZ. 2021/043/000468 
- JORGE ALBERTO CAMPOVERDE ORTIZ. 2020/043/000480 
- DAVID SEGURA GARCIA. 2020/043/000481 
- ANA MARIA MARTINEZ PEÑALVER. 2020/043/000478 
- BLAS HELLÍN RUÍZ. 2020/043/000856 
- JOSE HERNÁNDEZ DEL RINCÓN JIMENEZ. 2020/043/000667 
- ERICK QUIROZ VACA. 2020/043/000854 
- OBISPADO DE CARTAGENA. 2021/043/001181 
- AINHOA MARIN DEL CERRO. 2020/043/000785 
- GASPAR CONTRERAS FERNANDEZ. 2021/043/000438 
- JUAN SERRANO CONTRERAS. 2021/043/000417 
- PAULINO OYONO ELE. 2021/043/000945 
- ADAM NOBOULSI TALHA. 2021/043/001088 
- EMILIO RASTRILLA PARDO. 2021/043/001151 
- CARMELO PERALTA SANCHEZ. 2020/043/000367 
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2020/043/000361 
- MIGUEL COBACHO PEREZ. 2020/043/000365 
- KENNY FRANCISCO QUIMI ANDRADE. 2020/043/000362 
- MOUAAD LEFARIKH. 2020/043/000359 

  “ Consta la existencia de acta de inspección y de expediente sancionador 
3937/1995-DU.a nombre de FJGM como consecuencia de la realización de ac-
tos de edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en Cons-
trucción de vivienda en planta baja de 105 m2 y porches de 20 m2 en carril de 
los Lucas, El Raal. Por Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de 
fecha 10 de enero de 1997, se acordó imponer medidas de restablecimiento, 
debiendo considerarse prescritas a la vista de lo dispuesto en el art. 1964 del 
Código Civil según el cual las acciones personales prescriben por el transcurso 
del plazo de 15 años. Consta la existencia de acta de inspección y de expediente 
sancionador 1734/1998-DU como consecuencia de la realización de actos de 
edificación constitutivos de infracción urbanística, consistentes en construcción 
de cocheras en planta baja de 42 m* en vereda de los Lucas, s/n- El Raal. Por 
Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 24 de agosto de 
1999, se acordó imponer medidas de restablecimiento, debiendo considerarse 
prescritas a la vista de lo dispuesto en el art. 1964 del Código Civil según el cual 
las acciones personales prescriben por el transcurso del plazo de 15 años. 
1110/2021 (2021/DULE/000392) promovido por FJGM, solicitando certificado 
de inexistencias de cargas 
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  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a la mercantil 
TECNODIESEL MURCIA S.L. Calificar dichos actos como infracción admi-
nistrativa GRAVE, tipificada en el artículo 152.2.a) de la Ley 4/2009 de Protec-
ción Ambiental Integrada. Imponerle una multa de 2.001,00 euros. 867/20-DAC 
(2020/ACDAC/1030) 

  “ Requerir a JUNTA COMPENSACIÓN UA II-PC-MC 05-2 para que proceda a 
ajustar la situación existente en C/LIMONAR S/N, MURCIA, consistente en 
parcela con maleza en una superficie de 80 m2 y escombros con un volumen de 
5 m3, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por 
el ordenamiento urbanístico, de conformidad con lo establecido en el informe 
del Servicio Técnico, en el plazo de DIEZ DIAS contado a partir del día si-
guiente al de notificación del presente decreto. 520/2019/DU 
(2019/DUDU/000139) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por LA ISLA C.B., contra el 
Decreto de fecha 11 de marzo de 2021, en virtud del cual, se imponía multa de 
2.001,00 euros. Conceder nuevo plazo para el pago de la sanción en periodo 
voluntario. 793/20-DAC (2020/ACDAC/922) 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a OBISPADO DE CARTAGENA, por el 
plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a la recepción 
del presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con 
carácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar 
las molestias por toques de reloj de la Parroquia Ntra. Señora de Fátima, sita en 
C/ Enrique Ayuso Miró, s/n, Murcia. 2021/043/001386 

  “ El archivo del expediente 448/18-MA iniciado a PEDRO SANCHEZ PEREZ 
mediante Decreto de 19/10/2019, sin imposición de sanción alguna transcurrido 
el plazo de un año previsto legalmente para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento, procede declarar la caducidad del mismo y la prescripción de la 
infracción. La anulación de la liquidación con número de Identificación 
20200630005N102L000002, y referencia de pago 200050352137, por importe 
de 400 €. 448/18-MA (2019/043/000460) 

Día 31 Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (5 Decretos) 
- JOSE ANGEL BLAZQUEZ BORRALLO correspondiente al expe-

diente 5150/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 
283/2021-LE (2021/DULE/000061) 

- KEITH GORDON GEORGE BOLDING correspondiente al expediente 
1378/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2149/2021-
LE (2021/DULE/000725) 

- DIONISIO GARCIA NICOLAS correspondiente al expediente 
4484/20l7›LE de la Sección de Licencias de Edificación. 455/2021-LE 
(2021/DULE/000132) 

- MARIA DEL CARMEN MEROÑO GUIRAO correspondiente al expe-
diente 3788/2007-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 
7634/2019-LE (2021/DULE/000530) 

- HERMANOS MARISTAS LA FUENSANTA DE MURCIA corres-
pondiente al expediente 2304/2017-LE de la Sección de Licencias de 
Edificación. 1391/2021-LE (2021/DULE/000482) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a ANGEL GÚERRI ROYO, y la sanción que fuera, en su caso, de apli-
cación. 328/21-DAC (2021/ACDAC/000352) 
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  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones a: (8 Decretos) 

- SERGIO TERUEL MORALES 2020/043/000678 
- DAVID SANCHEZ PENALVER. 2020/043/000672 
- EDUARDO INIESTA HERNANDEZ. 2020/043/000674 
- AINHOA SERRANO GARCIA. 2020/043/000673 
- MARIA FERNANDEZ CUENCA. 2020/043/000669 
- ESTHER SANCHEZ POLO. 2020/043/000670 
- JOSÉ TOMÁS TEROL. 2020/043/000682 
- ANTONIO GÓMEZ DELGADO. 2020/043/000644 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 2 Imponer a AMMP, en su calidad de promotor, una sanción de multa de 446,25 
euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con el art. 
287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, 
como consecuencia de la realización de instalación de equipo de aire acondicio-
nado en fachada de edificio en CALLE FRUTOS BAEZA, N.º 1 2° B 
(MURCIA), sin el correspondiente título habilitante o en contra de la ordena-
ción urbanística aplicable. 980/2020/DU (2020/DUDU001069) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (7 Decretos) 
- BANCO DE ESPAÑA correspondiente al expediente 4766/2019-LE de 

la Sección de Licencias de Edificación. 2099/2021-LE 
(2021/DULE/000705) 

- MATILDE PEÑALVER MARTINEZ correspondiente al expediente 
518/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1175/2021-LE 
(2021/DULE/000416) 

- EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LA REGION DE 
MURCIA, correspondiente al expediente 1306/2019-LE de la Sección 
de Licencias de Edificación. 2041/2021-LE (2021/DULE/000683) 

- IBAN MUÑOZ MARTINEZ correspondiente al expediente 4506/2017-
LE de la Sección de Licencias de Edificación. 716/2021-LE 
(2021/DULE/000859) 

- RUFO MARTINEZ DODERO correspondiente al expediente 
1019/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4789/2020-
LE (2020/DULE/005273) 

- ISABEL MARTINEZ GONZALEZ correspondiente al expediente 
1008/2015-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2400/2021-
LE (2021/DULE/000817) 
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- J.M. MARMOL SUPERMERCADOS correspondiente al expediente 
3938/20l8-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 2187/2021-LE 
(2021/DULE/000736) 

  “ Archivar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
980/2020/DU-REST, seguido contra AMMP, en su calidad de promotor de las 
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en CALLE 
FRUTOS BAEZA N.º 1 - 2° B (MURCIA), consistentes en instalación de 
equipo de aire acondicionado en fachada de edificio. 980/2020/DU-REST 
(2020/DUDU/001069) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, en su calidad de promotor de obras sin título 
habilitante o en contra de su contenido, en los términos de los arts. 272, 273 y 
275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción 
urbanística de carácter GRAVE, sancionable con multa urbanística a: (2 Decre-
tos) 

- FAMYCU INVERSUS S.L consistentes en ampliación de vivienda con 
elevación sobre cubierta de edificio existente, en CALLE ESPAÑA 
(CUBIERTA 2°) N°4 MURCIA. 55.432,37 euros, correspondiente al 
35,00% del valor determinado por el Servicio Técnico. 1.149/2021/DU 
(2020/DUDU/971) 

- MGG, consistentes en vallado realizado con muro de hormigón de 1,10 
m de altura y malla metálica en una longitud total de 139,00m, vallado 
separado del eje del camino 2,35 ML, en ACEQUIA DE LA DAVA está 
a 4,56 ml del eje del camino, y en el mismo lindero en su orientación 
sur, en CAMINO DE BARRERAS NONDUERMAS. 5.692,05 euros, 
correspondiente al 35,00% del valor determinado por el Servicio Téc-
nico de conformidad. 1.150/2021/DU (2021/DUDU/972) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, en su ca-
lidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, en 
los términos de los arts. 272, 273 y 275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia a: (2 Decretos) 

- FAMYCU INVERSUS S.L consistentes en ampliación de vivienda con 
elevación sobre cubierta de edificio existente, en CALLE ESPAÑA (cu-
bierta 2°) N°4 MURCIA. 1.149/2021/DU-REST (2021/DUDU/971) 

- MGG, consistentes en vallado realizado con muro de hormigón de 1,10 
m de altura y malla metálica en una longitud total de 139,00 m ,vallado 
separado del eje del camino 2,35 ml, en Acequia de la Dava está a 4,56 
ml del eje del camino, y en el mismo lindero en su orientación sur., en 
CAMINO DE BARRERAS NONDUERMAS. 1.150/2021/DU-REST 
(2021/DUDU/972) 

  “ Conceder AUDIENCIA PREVIA a OBISPADO DE CARTAGENA, por el 
plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la recepción del 
presente decreto, para formular las alegaciones que estime pertinentes con ca-
rácter previo a la obligación de adopción de las medidas necesarias para evitar 
las molestias por toques de reloj de la Parroquia Ntra. Señora de Fátima, sita en 
C/ Enrique Ayuso Miró, s/n, Murcia. Ordenar a OBISPADO DE 
CARTAGENA el cese inmediato de la emisión de sonido por toques de reloj. 
2021/043/001183 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
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por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, a: (7 Decretos) 

- FRANCISCO ANGEL GEA ROMERO 2021/043/000850 
- CAMILLE .IEANNINE EMILIA RODRIGUES. 2021/043/000879 
- IVAN CALDERON CHAPADO. 2021/043/000848 
- JUAN JOSE VEGA ALARCON. 2021/043/000849 
- PEDRO FERNANDEZ UTRERAS. 2021/043/000752 
- PEDRO ANTONIO SAMANIEGO MOCHON. 2021/043/000880 
- ANTONIO BALLESTER PEREZ. 2021/043/001012 

  “ Rectificar el error material en el objeto de la licencia concedida mediante De-
creto de 4 de marzo de 2020, de obra mayor a JARA CARRILLO S. COOP., 
para ejecutar obras en C/ MADRE ELISEA OLIVER MOLINA.- MURCIA 
consistentes en construcción de edificio de 8 viviendas, local y garaje. 
7021/2018-LE (2020/DULE/001191) 

  “ Declarar la pérdida de efectos de la resolución del Teniente Alcalde Delegado 
de Desarrollo Sostenible y Huerta por la que se consideró viable y se autorizó 
el uso provisional para el desarrollo de la actividad de: (2 Decretos) 

- Café bar con cocina y sin música en Avenida Mariano Rojas, n° 9. 
Puente Tocinos-Murcia, instada por LA TERRAZA DEL PADEL, S.L. 
497/2020 -AC (2020/ACAC/845) 

- Comercio mayor de aparatos y mantenimiento electrónico, en un local 
sito en Calle Fuensanta, n° 8. Zarandona-Murcia, instada por la mercan-
til FLARELUX, S.CO0P. 725/2018-AC (2019/ACAC/000880) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a AUTOCHAPA 
VEGAROJA, S.L. Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, 
tipificada en el Art:° 152.2.a) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Inte-
grada. Imponerle una multa de 2.001,00 euros. 517/20-DAC 
(2020/ACDAC/614) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (7 Decretos) 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SIERRA 

CARRASCOY, Nº 6, para ejecutar obras en C/SIERRA DE 
CARRASCOY, Nº 6.- MURCIA consistentes en instalación de ascensor 
en edificio plurifamiliar. 2287/2020-LE (2020/DULE/002730) 

- I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., para ejecutar 
obras en ESPINARDO consistentes en demolición de dos edificios en 
subestación transformadora. 2844/2020-LE (2020/DULE/003434) 

- MANUEL MADRID ESPARZA, para ejecutar obras en C/ SOL, 6.- 
PUENTE TOCINOS consistentes en demolición de vivienda. 
5151/2020-LE (2020/DULE/005404) 

- SFM con DNI: ***3427***, para ejecutar obras en C/ SIERRA DE LOS 
ALAMOS, 2. URBANIZACIÓN MONTEPINAR.- EL 
ESPARRAGAL consistentes en construcción de piscina. 4757/2019-LE 
(2020/DULE/002502) 
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- I-DE REDES ELECTRICAS, S.A.U. con NIF: A95075578, para ejecu-
tar obras en ESPINARDO consistentes en compactación de subestación 
transformadora de 132/20 kv. 1365/2020-LE (2020/DULE/001398) 

- FJNV con DNI: ***0246**, para ejecutar obras en C/ 
INVESTIGADORA MARGARITA SALAS, 14.- LA ALBERCA con-
sistentes en construcción de vivienda y piscina. 4922/2020-LE 
(2020/DULE/005329) 

- I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. con NIF: 
A95075578, para ejecutar obras en CARRETERA DE LA 
FUENSANTA.- PATIÑO consistentes en instalación de centro de trans-
formación de 400 kv en caseta prefabricada. 2739/2018-LE 
(2021/DULE/000524) 

  “ Legalizar las obras realizadas por PLSS, para ejecutar obras en CALLE JUAN 
XXIII, 6, BAJO,- CABEZO DE TORRES consistentes en zona de planta baja 
destinada a garaje, por resultar conformes con las normas urbanísticas vigentes 
y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso del Suelo. 7477/2019-LE 
(2020/DULE/002456) 

  “ Disponer el gasto que se encuentra autorizado, con referencia contable 
220180088952 (en la cantidad de 1.531.587,02 €) y la diferencia (502.025,91 
€) autorizada con la referencia contable 220200046034, a favor de los propie-
tarios consignado en la Caja de Depósitos Municipal. 004GE18 (G-
2021100403/00206) 

  “ Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Agencia Local de Energía y 
Cambio Climático. Anular por pago realizado: Montaje 8 kits de válvulas 5 plus 
para climatización Edif. Desarrollo Local (importe -2.807,20€) Alarmas Gama 
S.L. 

Día 3 Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos) 

- CUNYING LIN. 330/21-DAC (2021/ACDAC/355) 
- REMEMBER CAFE S.L. 332/21-DAC (2021/ACDAC/000356) 
- MOTOYA Y MUÑOZ S.L. 331/21-DAC (2021/ACDAC/000354) 

  “ Aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia de obra y ordenar el archivo 
de las actuaciones realizadas declarando concluso el procedimiento. Liquidar 
una tasa por importe de 266,50€, de acuerdo con lo establecido en el art. 7.5b) 
de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos: 
(2 Decretos) 

- Construcción de vivienda unifamiliar en Camino Puente Magaz, 42, 
Guadalupe, Murcia, presentada por CMCF,.. 2623/2018-LE 

- Construcción de vivienda con garaje y piscina en C/ Sierra Nevada, 102, 
Urb. Montepinar, El Esparragal, Murcia, presentada por RMCG,. 
4704/2019-LE 

  “ Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos 
descritos en el informe técnico 02 de junio de 2021 en el plazo de UN MES a 
contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en 
los casos en los que así se indiquen en el informe técnico, con carácter inme-
diato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes sobre la vía 
pública: (2 Decretos) 

- En Avenida de El Palmar, 211. ALJUCER. (Murcia). 67/2021-DURE 
- En Avenida Constitución, 137. MONTEAGUDO. (Murcia). 120/2021-

DURE 
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  “ Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el 
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en CARRIL MOLINERO 
10. LLANO DE BRUJAS con referencia catastral 01 88902XH7008N0001 XP. 
2254/2021 (2021/DULE/000752) promovido por GCS, solicitando certificado 
de inexistencias de cargas 

  “ Ordenar a CONFITERÍA SERVEGA S.L.U., titular de una actividad destinada 
a confitería, en el local sito en Pza. Circular, N°11 de Murcia, que en el plazo 
máximo de quince días, DEBE: Presentar certificado emitido por Entidad Co-
laboradora de la Administración que, con mediciones in situ, acredite que du-
rante el funcionamiento del aparato de climatización de la actividad se cumplen 
los niveles de ruido previstos en la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 859/20-DAC 
(2020/ACDAC/1015) 

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad la inscripción mediante nota marginal de 
la resolución del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
que pone fin a la vía administrativa, acordada mediante Decreto del Teniente 
Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica de fecha 28/04/2021, 
dictado en el expediente de Disciplina Urbanística 201/2018 DU, ordenando la 
ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente la edificación 
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 
ampliación de vivienda en planta baja, con una superficie de 19,89 m2 superfi-
cie parcela catastral: 3.693 m2, superficie subparcela n° 1: 470 m2, sitas en 
AVENIDA DEL MUNDO 9-1 - URB. MOSA TRAJECTUM (BAÑOS Y 
MENDIGO); ref. Catastral 723360lXG6973S000lXW. 201/2018-DU  
(2021/DUDU/0694) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados Calificar dichos actos como 
infracción administrativa grave, tipificada en la Ley 4/2009 de Protección Am-
biental Integrada. Imponerle multa a: (2 Decretos) 

- LACHHAB Y BOUSSALEM C.B. 64/21-DAC (2021/ACDAC/00069) 
- EL UNO OCHO C.B. 66121- DAC (21/ACDAC/00072) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a CONFITERIA 
SERVEGA S.L.U. Calificar dichos actos como infracción administrativa grave, 
tipificada en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 del Ruido. Imponerle una 
multa de 1.500,00 euros. 148/21-DAC (2021/ACDAC/156) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a. Calificar dichos actos 
como infracción administrativa leve, tipificada en el artículo 46.2.a) de la Ley 
6/1997 de 22 de octubre, sobre Drogas, para la prevención, asistencia e integra-
ción social. Imponerle una multa de 300,00 euros, a: (2 Decretos) 

- JUXIANG HE 199/21-DAC (2021/ACDAC/211) 
- JUXIANG HE 141/21-DAC (2021/ACDAC/149) 
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  “ Conceder licencia de obra mayor a AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS para ejecutar obras en 
C/ CAMPUS UNIVERSITARIO SA.- ESPINARDO consistentes en amplia-
ción y reforma de centro de edafología y biología. 621/2021-LE 
(2021/DULE/000205) 

  “ Conceder licencia con carácter provisional a MMZ, para ejecutar obras en 
AVENIDA CABEZO DE TORRES, Nº 39.- ZARANDONA consistentes en 
vallado de 17,5 ml de terreno. 3399/2021-LE (2021/DULE/000832) 

  “ - Tener por Desistido a TALLERES DE AUTOMOCION JJM 2014 
S.L.U, de su petición de uso provisional para el ejercicio de la actividad 
de Taller mecánica del automóvil, sita en Carretera del Palmar, n° 213. 
Murcia y, posteriormente, ordenar el archivo del referido expediente con 
todas las actuaciones realizadas hasta la fecha. 1097/2016-AC. Nº De-
creto: 202109133 

- Informe jurídico relativo al expte. Anterior.  Se le ha dado Nº Decreto: 
202109093 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando que en el plazo de quince días, cese en el ejercicio de la misma a: (8 
Decretos) 

- MUHAMMAD ARSHAD, titular de la actividad destinada a comercio 
menor de telefonía móvil y de sus accesorios sita en plaza González 
Conde n° 5; bajo; Murcia. 238/2021-RDR-DAC 
(2021/ACDAC/000252). 

- JOSÉ NAVARRO IBÁÑEZ, titular de la actividad de obrador de pana-
dería y sucedáneos de pan, sita en calle Primero de Mayo, 22 - El Raal 
(Murcia). 841/2020-AC 

- CEPEDA Y MANGAS, S.L. titular de la actividad de Exposición y 
venta de artículos para pesca, sita en ronda Sur, 26 - Murcia. 505/2020-
AC 

- ASOCIACIÓN PARA LA ATENCION AL DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE-ADAMUR titular de la actividad, destinada a la aten-
ción de personas con discapacidad de 0 a 21 años, sita en CALLE 
CUATRO VIENTOS N°1 MURCIA. 1483/2020- D71-AC 
(2020/ACAC/002061) 

- DIGITAL WAP CENTER, S.L. titular de la actividad de tienda de tele-
fonía móvil, sita en avenida Miguel de Cervantes (Carrefour Zaraiche), 
106 - Murcia. 204/2021-AC 

- RESTAURANTE TRES COPAS, S.L. titular de la actividad de Café-
bar sin música, sita en calle Salvador Dalí, 1 - Murcia. 443/2021-AC 

- JOSÉ FRANCISCO ARAGÓN MORENO, titular de la actividad de pa-
nadería, pizzería, sita en plaza Condestable, 3 - Murcia. 407/2021-AC 

- KALWANT SINGH, titular de la actividad destinada a Restaurante con 
cocina, sin música y televisión en Plaza Los Apóstoles, n.  “° 18. piso 
bajo, Murcia. 1801/2017-AC (2020/ACAC/001595) 

  “ En cumplimiento de la Sentencia n.° 46/2020, de fecha 27/01/2020, del Juzgado 
de lo Contencioso n.° 1 de Murcia, recaída en el Procedimiento Ordinario n.° 
138/2017, retrotraer el procedimiento administrativo seguido para la solicitud 
licencia de actividad para Granja de engorde de ganado vacuno, sita en Carril 
de Los Torres, n° 50. La Arboleja-Murcia, a nombre de ENRIQUE 
MOMPEÁN LÓPEZ, y continuar su tramitación, en los términos contenidos en 
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el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia, hasta nueva resolución. 
408/2016- AC (2021/ACAC/000669) 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por: (4 Decretos) 
- SISTEMA AZUD S.A., contra el Decreto de fecha 29/04/2021 de cese 

en el ejercicio de la actividad. Levantar la orden de cese de la actividad 
de industria destinada a la fabricación, manipulación, almacenaje y en-
sayos de material de riego en avenida Saavedra Fajardo, 22/7-8 y 22/3-
9, naves D2 y D4; San Ginés (Murcia), restableciendo la posibilidad de 
continuar con el ejercicio de la misma. 228/21-RDR-DAC 
(2021/ACDAC/000241) 

- HERBAFRESH S.L, contra el Decreto de fecha 26 de mayo de 2021, a 
la vista de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas. Mantener 
los efectos de la resolución de 26 de marzo de 2019 por la que se consi-
deró viable y se autorizó el uso provisional para la actividad de Alma-
cén. 794/2016-AC (2020/ACAC/000035). 

- COLEGIO SANTA ISABEL DE ALQUERIAS APOSTOLICAS DE 
CRISTO CRUCIFICADO contra el Decreto de fecha 16 de enero de 
2020. Levantar la orden de cese de la actividad de Aulas en local anexo 
a centro de enseñanza de educación general Colegio Santa Isabel en Ca-
lle Inocencio Meseguer, n.º 20. Alquerías-Murcia, restableciendo la po-
sibilidad de continuar con el ejercicio de la misma. 214/2019-D71-AC 
(2019/ACACl001641) 

- PALADAR & CROSTY, S.L., contra el Decreto de fecha 18/03/2021 a 
la vista de las consideraciones de la presente resolución, y dejar sin 
efecto la citada resolución. 1088/2020-AC (2020/ACAC/001527) 

  “ Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y 
anexos, en su caso, presentados por la mercantil KIPA IMPORT S.L., para la 
actividad destinada a Venta al mayor de productos multiprecio (ampliación a 
música grupo 3) en carretera de Beniaján (p.i. Rincón de Villanueva) n°77 - 
Beniaján-Murcia. Modificar el Decreto de fecha 02/10/2012, a la vista de lo 
expuesto en los antecedentes de hecho de esta resolución, sustituyendo el 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, permaneciendo inalterados 
los restantes términos del citado Decreto. 39/2019-AC (2018/ACAC/000035) 

  “ Declarar la pérdida de vigencia de licencia para el ejercicio de actividad. Deter-
minar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando 
a su titular, CESE en el ejercicio de la misma, en el plazo máximo de 15 DIAS 
a contar desde la recepción de la notificación de esta resolución: (2 Decretos) 

- Bar con cocina, en el local sito en CALLE VERONICAS N°8 Piso BJ 
MURCIA, concedida a la mercantil DSQUADRE DECORACION, S.L. 
mediante Decreto de 01/06/2017. 1368/2015-AC (2021/ACAC/000098) 

- Pizzería, en el local sito en calle Doctor Tapia Sanz, n° 5. piso bj - Mur-
cia, concedida a la mercantil MAR & MAR PIZZA, S.L. mediante De-
creto de fecha 30-octubre-2012. 1900/2011-AC (2020/ACAC/001499) 
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  “ Denegar la solicitud de licencia de actividad de Restaurante de un tenedor sin 
música sito en camino Barca Salazar n°2 - Beniaján - Murcia, solicitada por la 
mercantil RESTAURANTE LA MACHACANTA, S.L., en base a lo indicado 
en el informe del Servicio Técnico de Obras y Actividades (25/01/2021), que 
le fueron debidamente notificados. 1219/2020-AC (2020/ACAC/001699) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por C.P. EDIFICIO PALACIO 
DE BUITRAGO correspondiente al expediente 2386/2019-LE de la Sección de 
Licencias de Edificación. 2241/2021-LE (2021/DULE/000749) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador como presunto responsable de 
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (33 
Decretos) 

- MIGUEL ANGEL PARRA RODRIGUEZ 2021/043/001092 
- CRISTIAN SHARP MARTINEZ. 2021/043/001125 
- JOSE LUIS NOGUERA ALBURQUERQUE. 2021/043/000852 
- JOSE JAVIER MARCO VIDAL. 2021/043/000851 
- LESLY JOHANNA AGUILAR REINOSO. 2021/043/000847 
- RUBEN CEREZO GOMEZ. 2021/043/001123 
- KEVIN LIONEL CORNELIS. 2021/043/000846 
- CARLOS JULIO CASTAÑO GRISALES. 2021/043/000845 
- PEDRO PABLO SANQUILLO VALVERDE. 2021/043/000883 
- VERONICA FERRER GIMENEZ. 2021/043/000497 
- GONZALO ELISEO ULLOA ULLOA. 2021/043/000499 
- DANIEL MOLINA RUIZ. 2021/043/000882 
- AINHOA LOPEZ BALLESTER. 2021/043/000881 
- JAN PIERE MACIAS MARQUEZ. 2021/043/000495 
- ALEJANDRO MATEO RUIZ. 2021/043/000496 
- SAMBA BAH. 2021/043/000494 
- JOSE CARLOS VALCARCEL GOMEZ. 2021/043/000492 
- JUAN CARLOS LOZANO PEREZ. 2021/043/000575 
- ANGEL MUNUERA FERNANDEZ. 20211043/000491 
- JUAN LUIS ABAD PEREZ. 2021/043/000565 
- MOUSTAPHA LENDA. 2020/043/000553 
- FRANCISCO GOMEZ BARBUDO. 2020/043/000484 
- JOSE SEBASTIAN DIAZ HERNANDEZ. 2020/043/000489 
- MAROUANE AYNAOU. 2020/043/000551 
- JENNY GISSELLA AGUILAR AGUIRRE. 2020/043/000488 
- YOUSSEF MOUANI. 2020/043/000550 
- LAURA HURTADO ZAPATA. 2020/043/000534 
- MARIA DOLORES GORRETA UTRERA. 2020/043/000533 
- ANTONIO SOLANO PINTADO. 2020/043/000525 
- LAZARO MORENO MORENO. 2020/043/000530 
- NATALIA DEL RIO ZAVALA. 2020/043/000564 
- ALBA JARQUE BELTRAN. 2021/043/000868 
- SONIA DEL VALLE BELLORIN SANDOVAL. 2020/043/000522 

  “ Estimar la solicitud de proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad 
de 14.384,33.- €, adeudada a la Entidad Urbanística de Conservación “La Pe-
raleja Golf” por la mercantil ALTO DEL MOLINO DE SUCINA, S.L., corres-
pondientes a la parcela M-1.2 de su propiedad, en el sector ZU-SF-SN5, Sucina, 
Murcia, en concepto de cuotas ordinarias pendientes de pago de los ejercicios 
2013 a 2019. 207GD07 
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  “ Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto a la vista de las consideracio-
nes de la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho Decreto: 
(2 Decretos) 

- LIMONES LÁZARO EL LURDO S.L. contra el Decreto de fecha 03 de 
marzo de 2021,. 3/2019-AC (2019/ACAC/000767). 

- CAIXABANK S.A., contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado 
de Desarrollo Sostenible y Huerta, de fecha 25/01/2021. 1123/2020- AC 

  “ 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 ins-
talación de 1 equipo de aire acondicionado en patio interior de edificio, sitas en 
PLAZA PRECIOSA, N.º 1 –1º B - Edif. GRECO (MURCIA). 1.652/2020/DU-
REST. (2020/DUDU/001794) 

  “ Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado 
en fecha 30 de junio de 2020 por el que se ordenó a JLM la ejecución de obras 
consistentes en reparación de la fisuración, agrietamiento y desprendimiento en 
la edificación sita en Cl. Merino, 3. ALJUCER, Murcia, en base a lo dispuesto 
en el informe emitido por el Servicio Técnico de Disciplina Urbanística en fe-
cha 02 de junio de 2021, ascendiendo dicha valoración a 798,60€. 213/2020-
DURE 

  “ Estimar parcialmente el Recurso de Reposición presentado, y retrotraer las ac-
tuaciones al momento anterior al acto de instrucción que declaraba la inadmi-
sión de la Declaración Responsable, para aplicar el procedimiento de control 
de Declaración Responsable que establece el artículo 74 de la Ley 4/2009, de 
14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada: (2 Decretos) 

- MADRISUR S.L., ejercicio de actividad de Café bar con servicio de 
catering y con música ambiental a 74DB “El Sur”. 1368/2020-D70-AC 
(2020/ACAC/001932) 

- DISCOMUR PROYECTOS DE OCIO S.L., Bar cafetería con servicio 
de cátering y música ambiental a 75 DB “Discoteca Todo”. 1578/2020-
D70-AC (2020/ACAC/002162) 

  “ Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por EDUARDO JOSÉ REINA 
INFANTES, en representación de CLÍNICA BELÉN GRUPO HLA, S.L.U., 
contra el Decreto de fecha 22/04/2021, a la vista de las consideraciones de la 
presente resolución, y dejar sin efecto la orden de cese en el ejercicio de la 
actividad de hospital, sita en calle Almirante Gravina, 2 (Murcia). 246/2021-
AC (2021/ACAC/000260) 

  “ Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/. Mínguez, 13 y C/. Soler 
16. BENIAJAN. (Murcia). Requerir a sus propietarios para que, en el plazo de 
DOS DÍAS a contar a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a 
ejecutar la demolición total. 119/2021-DURE 

  “ Dejar sin efecto la licencia de instalación concedida: (4 Decretos) 
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- Mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 
04/02/2000, para el ejercicio de la actividad de comercio menor de apa-
ratos electrodomésticos, sita en calle Cartagena, 95 - Murcia. 274/2021-
AC promovido por VENTOMANIA, S.L. 

- Mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Ordenación Territorial y 
Urbanismo de fecha 04/11/2010, para el ejercicio de la actividad de café-
bar con cocina, sita en avenida de Alicante (esq. C/Pintor José María 
Párraga), s/n - Churra (Murcia). 256/2012-AC promovido por ISMAEL 
GARCÍA LORCA 

- Mediante Decreto del Teniente de Alcalde de Ordenación Territorial y 
Urbanismo de fecha 25/06/2009, para el ejercicio de la actividad de café-
bar, sita en calle Trabajador, parc. D-5 (P. I. Oeste) - San Ginés (Mur-
cia). 338/2021-AC, promovido por SALVADOR VICENTE CUENCA 

- Mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de fecha 
19/09/2003, para el ejercicio de la actividad de bar-restaurante, sita en 
avenida Juan Carlos I (centro de ocio “Zig Zag", local 33) - Murcia. 
1444/2019-AC promovido por ADRIÁN FERNÁNDEZ RUIZ 

  “ Levantar la orden de cese de la actividad de Oficina de seguros médicos cola-
boradora de SANITAS Murcia, en Calle Alfonso Palazón Clemares, n° 6. CP 
30009. Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la 
misma. BENJAMÍN LÓPEZ BARBA. 574/2018-D71-AC 
(2018/ACAC/000036) 

  “ Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil 
HERMANOS INGLÉS VIDAL, S.L., mediante escritos de fechas 27/04/2021 
y 20/05/2021, contra el Decreto del Teniente Alcalde Delegado de Desarrollo 
Sostenible y Huerta, de fecha 25/01/2021 a la vista de las consideraciones de la 
presente resolución, y dejar sin efecto la perdida de efectos de la licencia de 
actividad concedida el 12/05/2011, para planta de manipulación, reagrupación 
y preacondicionamiento de residuos no contaminantes, en un local sito en ca-
mino de Cañete (Cabezo de San Cristóbal), s/n - Espinardo. 483/2008-AC 
(2020/ACAC/001477) 

Día 5 Proceder a la devolución de garantía presentada por FRANCISCO NAVARRO 
CARAVACA correspondiente al expediente 8986/2000-LE de la Sección de 
Licencias de Edificación. 97/2021-LE (2020/DULE/005922) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por : (3 Decretos) 
- BASE 62, OBRAS Y SERVICIOS S.L., contra el Decreto de fecha 24 

de noviembre de 2019, en virtud del cual se le ordenaba el Cese de Ac-
tividad. 826/19-DAC (2019/ACDAC/802) 

- JOSÉ LUIS GALIANA BLANC contra el decreto de fecha 23 de marzo 
de 2021, por el que se dejó sin efecto el nombramiento de renovación de 
cargos de la Entidad Urbanística de Colaboración “Casino de Murcia”, 
realizado por otro decreto anterior del Concejal Delegado de Urbanismo 
y Vivienda, de fecha 5 de marzo de 2012, cesando en sus cargos al Pre-
sidente de la misma, la mercantil Agrumexpoit, S.A. representada por 
Juan Sabater Borja, así como a José Luis Galiana Blanc, como Secreta-
rio de la Entidad. 1979GC05 (2021/00403/000003) 

- CLUB EQUITACIÓN K, contra el Decreto de fecha 12/03/2019, a la 
vista de las consideraciones de la presente resolución, y mantener en 
todos sus extremos dicho Decreto. 337/2013-AC 

  “ Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos 
descritos en el informe técnico en el plazo de UN MES a contar a partir de la 
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notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con 
carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública: (4 Decretos) 

- Sita en Avenida Ciudad de Almería, 84 y 86. BARRIOMAR. MURCIA 
114/2021-DURE 

- Sita en Avenida Juan de Borbón, 22. MURCIA. 113/2021 –DURE 
- Sita en Cl. Azucaque, 3, esquina Plaza Fontes. MURCIA. 111/2021-

DURE 
- Sita en Avenida José Bautista Frutos, 12. PUNTAL. (Murcia). 54/2021-

DURE 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde a TALLERES GUERREVAR SL, y la sanción que fuera, en su caso, de 
aplicación. 338/21-DAC (2021/ACDAC/000363) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a FRUIT 
TECH NATURAL S.A, en su calidad de promotor de obras sin título habilitante 
o en contra de su contenido consistentes en instalación de depósito metálico 
con diámetro de 13,30 m, ampliación de edificio para taller en una superficie 
de 240,00 m2, cobertizo de 37,80 m2 cerrado parcialmente por tres de sus lados, 
destinado como zona de lavado, instalación de biofiltro de 2,40 m de diámetro 
situado en zona EDAR junto a reactor biológico, en CAMINO DON LUIS 
N°16 CABEZO DE TORRES. 1.153/2021/DU-REST (2021/DUDU/982) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FRUIT TECH NATURAL S.A, en su ca-
lidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en instalación de depósito metálico con diámetro de 13,30 m, am-
pliación de edificio para taller en una superficie de 240,00 m2, cobertizo de 
37,80 ml cerrado parcialmente por tres de sus lados, destinado como zona de 
lavado, instalación de biofiltro de 2,40 m de diámetro situado en zona EDAR 
junto a reactor biológico, en CAMINO DON LUIS N“1I6 CABEZO DE 
TORRES. 1.153/2021/DU (2021/DUDU/982) 

  “ 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 ins-
talación de equipo de aire acondicionado en fachada de edificio a balcón, sin 
título habilitante, sitas en CALLE REYES DE ESPAÑA N°1 Letra H Piso 2 
LOS RAMOS. 1.392/2020/DU-REST. (2020/DUDU/1508) 

Día 7 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
infracción constitutiva de falta prevista en la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a: (37 
Decretos) 

- ALVARO LEAL ALCAZAR 2020/043/000532 
- EURIKO KHUTASHVILI. 2020/043/000503 
- INMACULADA LUQUE MOSTAZO. 2020/043/000502 
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- MARÍA JESUS HERNANDEZ PALLARES. 2021/043/000867 
- JOSE MIGUEL BALLESTER PEREZ. 2021/043/001011 
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/001157 
- FRANCISCO DILIAN SANCHEZ VALLALTA. 2021/043/001129 
- MOUAAD LEFRAIKH. 2020/043/000523 
- ANA GARCIA MARTINEZ. 2020/043/000501 
- MARI CARMEN QUINTO MORENO. 2021/043/001099 
- CHIARA TARABUGI. 2021/043/000976 
- ROBERTO ZARIFI ALMAGRO. 2020/043/000511 
- PABLO RAMOS ORTIZ. 2021/043/000975 
- VICTORIA SHUPING SOTO RUIZ. 2021/043/000888 
- WILMER DE JESUS MORALES ESPINOSA. 2021/043/000951 
- BERNABE VAZQUEZ GARCIA. 2020/043/000527 
- DULCE CRISTINA VELEZ CARACUNDO. 2021/043/000839 
- LEANDRO PERALTA CAMPOY. 2021/043/000884 
- MARIA CLARA SCAPUSSIO RICO. 2021/043/000885 
- ELADIO VICTOR JIMENEZ ALMANSA. 2021/043/000886 
- SILVIA SANCHEZ BAYONA. 2021/043/001145 
- CLAUDIA LOPEZ ESCRIBANO. 2020/043/000490 
- JESUS OSABA ALCARAZ. 2021/043/001143 
- MARTA PELEGRIN RUIZ. 2021/043/001143 
- DANIEL FERNANDEZ ONTENIENTE. 2021/043/001142 
- NAIRA LOPEZ PEREZ. 2021/043/001139 
- CRISTINA LOPEZ MONDACA. 2021/043/001140 
- NICKI GONZALEZ VALVERDE. 2021/043/001138 
- ABIGAIL ERIAM OKUNGBOWA. 2021/043/001136 
- ANA MONTAGUT MIÑANO. 2021/043/001137 
- PATRICIA LOPEZ MARTINEZ. 2021/043/001135 
- BENJAMIN HERNANDEZ SOLER. 2021/043/001131 
- RAMONA PELLECHITA. 2021/043/001134 
- YLENIA FALCONE. 2021/043/001132 
- PAULA RODRIGUEZ OLIVERA. 2021/043/001130 
- JAVIER GOMEZ GARCIA. 2021/043/001127 
- MARIANO NECROLES GASCON. 2021/043/001128 

  “ Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/. San Ignacio, 11,13 y 15, 
esquina, cl. Escuelas, esquina cl. Carmen la Roja, esquina cl. Sevilla. 
ESPINARDO. MURCIA. para que bajo dirección técnica lleve a cabo los tra-
bajos descritos en el informe técnico de fecha 2 de junio de 2021 en el plazo de 
UN MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo 
adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 117/2021 –DURE 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por FRANCISCO LÓPEZ 
GARCÍA, contra el Decreto de fecha 19/02/2021, a la vista de las considera-
ciones de la presente resolución, y mantener en todos sus extremos dicho De-
creto. 1229/2020-AC 

Día 8 Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el 
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca: (3 Decretos) 

- Sita en CALLE TRIGO, 4 COBATILLAS con referencia catastral 
9540305XH6194S0001XW. 5936/2020 (2020/DULE/005691) promo-
vido por ABC, solicitando certificado de inexistencia de cargas 
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- Sita en CALLE PUNTA DE LOMA LARGA,26.BARQUEROS con re-
ferencia catastral 002100800XH50C0001 PB3001/2021 
(2021/DULE/000994) promovido por CMM 

- Sita en CALLE MAYOR 277 EL RAAL con referencia catrastral 
2821102XH7122S0001FZ. 5424/2020 (2020/DULE/005499) promo-
vido por JGM, solicitando certificado de inexistencias de cargas 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por: (4 Decretos) 
- ROSA Mª SANCHEZ ALONSO, correspondiente al expediente 

3923/2019-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 3835/2020-
LE (2020/DULE/004739) 

- DACAIPROMO, SOCIEDAD LIMITADA CON CIF: B73721672 de 
devolución de garantia correspondiente al expediente 2626/2018-LE de 
la Sección de Licencias de Edificación. 2760/2020-LE 
(2020/DULE/003318) 

- PA & PA 2012 S.L. con C.l.F. B-73770398 de devolución de garantia 
correspondiente al expediente 1378/2018-LE de la Sección de Licencias 
de Edificación. 1079/2021-LE (2021/DULE/000381) 

- NEWCONS S.A. con C.I.F. A-30155832 de devolución de garantia co-
rrespondiente al expediente 3498/2020-LE de la Sección de Licencias 
de Edificación. 2111/2021-LE (2021/DULE/000711) 

  “ Requerir para que procedan a ajustar la situación a las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, de con-
formidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, en el plazo de 
DIEZ DIAS, contado a partir del día siguiente al de notificación del presente 
decreto, a: (50 Decretos) 

- MARÍA DEL CARMEN SORIANO HERNÁNDEZ Y OTROS exis-
tente en CARRIL PEPINES 8, LA ARBOLEJA, consistente en parcela 
en situación de abandono con arbolado, arbustos, matorrales y maleza 
en su interior, así como un tramo de vallado semiderruido con una lon-
gitud de 15 metros superficie de parcela: 1.392 m2 961/2021/DU 
(2021/DUDU/000966) 

- PROBAMAR 2005 SL existente en VEREDA DE LOS GARCIAS 2, 
EL RAAL, consistente en solar con maleza y escombros, con un volu-
men de 50. 960/2021/DU  (2021/DUDU/000965) 

- JOSÉ ANTONIO GARCIA MARTINEZ Y OTROS existente en 
VEREDA PEPEJOS 2, EL RAAL, consistente en solar con maleza en 
su interior, con una superficie de 1.370 m2. 959/2021/DU 
(2021/DUDU/000964) 

- ANTONIO GARCÍA ASENSIO existente en VEREDA PEPEJOS 2, 
EL RAAL, consistente en solar con maleza en su interior, con una su-
perficie de 659 m2. 958/2021/DU (2021/DUDU/000963) 

- PROMOCIONES MOPLASE SL existente en CALLE SIERRA DE 
COLUMBARES 36 (A), 37 (A) Y 38 (B), SAN JOSE DE LA VEGA, 
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consistente en parcelas en estado de abandono con abundante vegeta-
ción en su interior que dispone de una superficie de 1.996 m2. 
955/2021/DU  (2021/DUDU/000961) 

- REITER EUROPA SI. existente en CARRIL MARIANTONI 13 (C), 
SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en parcela en estado de aban-
dono con abundante vegetación en su interior que dispone de una super-
ficie de 910 m2. 954/2021/DU (2021/DUDU/000960) 

- ANTONIO Y JUANA MARÍA MORALES ARNÁU existente en 
CALLE SIERRA DE COLUMBARES 35 (C), SAN JOSÉ DE LA 
VEGA, consistente en parcela en estado de abandono con abundante 
vegetación en su interior que dispone de una superficie de 840 m2. 
953/2021/DU (2021/DUDU/000959) 

- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA S.A. existente en CALLE JOSE 
ANTONIO 9, EL RAAL, consistente en solar con maleza, con una su-
perficie de 1.677 m2. 957/2021/DU (2021/DUDU/000962) 

- MATEO MARTÍNEZ BASTIDA existente en CALLE SIERRA DE 
COLUMBARES 38 (A), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en par-
cela en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que 
dispone de una superficie de 1.132 m2. 950/2021/DU 
(2021/DUDU/000956) 

- MOORSTYLE ESPAÑA SL existente en AVENIDA JUSTO 
QUESADA 18 M.18, EL ESCOBAR, JERONIMO Y AVILESES, con-
sistente en solar de 7.410 m2 con vegetación y maleza el cual carece de 
vallado en una distancia de 440 metros. 941/2021/DU 
(2021/DUDU/000948) 

- HEREDEROS DE CARMEN PELLICER MERINO existente en 
CARRIL BRAZAL GRANDE (JUNTO N.° 25), ERA ALTA, consis-
tente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en su 
interior en una superficie de 100 m2 (franja de 5 lindando con la edifi-
cación). 940/2021/DU (2021/DUDU/000947) 

- CANOBADAN SLU existente en CALLE SIERRA DE 
COLUMBARES 37 (B), SAN JOSE DE LA VEGA, consistente en par-
cela en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que 
dispone de una superficie de 271 m2. 952/2021/DU 
(2021/DUDU/000958) 

- PRO LLANBRU SL existente en VEREDA ERMITA, SANTA CRUZ, 
consistente en solar con maleza en su interior, con una superficie de 577 
m2. 951/2021/DU (2021/DUDU/000957) 

- SEBASTIÁN BASTIDA E HIJOS SL existente en CARRIL 
BARTOLEJOS 42, LOS DOLORES, consistente en parcela con vallado 
en almacén y maleza en una superficie de 450 m2 en su interior. 
939/2021/DU (2021/DUDU/0O0946) 

- PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SL existente en 
CARRETERA ESTACION 128, ALQUERÍAS, consistente en solar de 
3.115 m2 de superficie en, mal, estado de conservación con vegetación 
y maleza que ocupa vía publica existentes edificaciones colindantes. su-
perficie a limpiar: 2.663 m2. 947/2021/DU (2021/DUDU/000953) 

- HEREDEROS DE MARÍA LARROSA LORENTE existente en 
CALLE MAYOR 220, EL RAAL, consistente en solar en solar con ma-
leza con una superficie de 114 m2. 949/2021 /DU 
(2021/DUDU/000955) 
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- AMELIA TRIGUEROS GELABERT existente en CARRETERA DE 
ALICANTE 21, ZARANDONA, consistente en solar en estado de 
abandono con maleza y matorral. superficie: 118 m2. 948/2021/DU 
(2021/DUDU/000954) 

- VITALIA ACTIVOS SL para que proceda a ajustar la situación exis-
tente en CALLE JOSE LUIS MORGA, EQUIPAMIENTO SOCIAL, 
MURCIA, consistente en solar en estado de abandono, con maleza y 
matorral en su interior en una superficie de 4.397 m2. 946/2021/DU 
(2021/DUDU/000952) 

- CARMEN PÉREZ BERNAL existente en CALLE PURISIMA, 
BARRIOMAR, consistente en solar vallado en estado de abandono, con 
maleza y matorral en su interior en una superficie de 857 m2. 
945/2021/DU (2021/DUDU/000951) 

- PROLYCO SL existente en CARRETERA DE ALCANTARILLA 
(JUNTO N.° 74), NONDUERMAS, consistente en parcela en estado de 
abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 
2.998 m2. 944/2021/DU (2021/DUDU/000950) 

- MOORSTYLE ESPAÑA SL existente en AVENIDA JUSTO 
QUESADA 19 M.19, EL ESCOBAR, JERONIMO Y AVILESES, con-
sistente en solar de 5.951 m2 con vegetación y maleza el cual carece de 
vallado en una distancia de 367 metros. 943/2021/DU 
(2021/DUDU/000949) 

- DOLORES Y MICAELA JOSEFA CASCALES GARCÍA existente en 
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA (JUNTO N.° 23), 
SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en una su-
perficie de 204 m2. 935/2021/DU (2021/DUDU/000942) 

- ANTONIA MENCHÓN HERNÁNDEZ Y OTROS existente en 
CALLE FEDERICO GARCIA LORCA (JUNTO N.° 17), 
SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en una su-
perficie de 183 m2. 937/2021/DU (2021/DUDU/000944) 

- HEREDEROS DE LÁZARO RODRIGUEZ VERDÚ existente en 
CALLE AZUCENA 6, SANTIAGO Y ZARAICHE, consistente en so-
lar vallado en estado de abandono con maleza. superficie: 136 m2. 
938/2021/DU (2021/DUDU/000945) 

- HENAREJOS Y GARCÍA SL existente en CAMINO ACEQUIA DE 
BENIEL 6, ALQUERIAS, consistente en parcela con 4 m3 de restos de 
podas, de materiales de construcción y basura, enfrente del centro de 
salud. 931/2021/DU (2021/DUDU/000938) 

- JESÚS GUIRAO OLIVER existente en CAMINO DE LA OLMA 35, 
PUEBLA DE SOTO, consistente en parcela en estado de abandono, con 
maleza y matorral en su interior en una superficie de 1.411 m2. 
933/2021/DU (2021/DUDU/000940) 

- MARÍA SELLES NICOLÁS existente en POLIGONO 215, PARCELA 
477 (DETRÁS DEL N.° 25), CARRIL SALADARES, 
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TORREAGÚERA, consistente en parcela con abundante maleza, con 
una superficie de 761 m2. 932/2021/DU (2021/DUDU/000941) 

- DOLORES Y MICAELA CASCALES GARCÍA existente en CALLE 
FEDERICO GARCIA LORCA (ENTRE N.° 26 Y N.° 34), 
SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en una su-
perficie de 261 m2. 934/2021/DU (2021/DUDU/000939) 

- PAOLA GARCÍA ANIORTE Y OTROS para que procedan a ajustar la 
situación existente en AVENIDA DE ALICANTE ESQUINA 
AVENIDA DE LA CEBADA, COBATILLAS, consistente en franja de 
terreno con matorral de 5 metros de anchura en 275 metros lineales de 
fachada a avenida del alicante esquina con avenida de la cebada. total a 
limpiar: 1.375 m2. 930/2021/DU (2021/DUDU/000937) 

- JOSEFA CARRIÓN ALCÁNTARA para que proceda a ajustar la situa-
ción existente en AVENIDA DE LA CEBADA S/N, COBATILLAS, 
consistente en franja de terreno con matorral de 5 metros de ancho con 
fachada a camino de 56 metros lineales. total a limpiar: 280 m2. 
929/2021lDU (2021/DUDU/000933) 

- JOSEFA CÁNOVAS ALCÁNTARA existente en AVENIDA DE LA 
CEBADA S/N, COBATILLAS, consistente en franja de terreno con 
matorral de 5 metros de ancho con fachada a camino de 30 metros li-
neales total a limpiar: 150 m2. 928/2021/DU (2021/DUDU/000934) 

- MERCEDES ALARCÓN CUELLO Y OTROS existente en 
AVENIDA DE LA CEBADA SIN, COBATILLAS, consistente en 
franja de terreno con matorral de 5 metros de ancho con fachada a ca-
mino de 93 metros lineales. Total a limpiar: 465 m2. 927/2021/DU 
(2021/DUDU/000935) 

- JOSEFA CABRERO ESPINOSA existente en CALLE SALZILLO, LA 
RAYA, consistente en solar en estado de abandono con maleza y mato-
rral en su interior en una superficie de 104 m2. 922/2021/DU 
(2021/DUDU/000931) 

- JOSÉ PEÑALVER LÓPEZ existente en CALLE JUAN DE BORBON 
20, SANGONERA LA VERDE, consistente en solar con abundante 
maleza en su interior con una superficie de 277 m2, con vallado en mal 
estado. Longitud: 10 metros. 924/2021/DU (2021lDUDU/000929) 

- ROQUE BUENDÍA PÉREZ existente en CARRIL DEL PUAS, ERA 
ALTA, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y ma-
torral en su interior en una superficie de 450 m2 (2 franjas: 1 de 25 x 5 
y otra de 65 x 5). 926/2021/DU (82021/DUDU/000936) 

- CIMENTADOS3 SA existente en CALLE PINTOR JOSÉ ALCARAZ 
CANO, ERA ALTA, consistente en solar en estado de abandono con 
escombros y basuras en su interior, en una superficie de 112 m2 y parte 
posterior sin vallar. Longitud de vallado 10 metros. 923/2021/DU 
(2021/DUDU/000930) 

- PROMOCIONES LA FUENSANTA SL existente en AVENIDA DE 
LA RAYA, NONDUERMAS, consistente en solar en estado de aban-
dono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 1.010 
m2. 921/2021/DU (2021/DUDU/000932) 

- EDIPROMUR 2005 SL existente en CARRIL CHISPEADO, PUEBLA 
DE SOTO, consistente en solar estado de abandono, sin vallar, con ma-
leza y matorral en su interior, en una superficie de 552 m2. Línea de 
vallado 33 metros. 917/2021/DU (2021/DUDU/000923) 
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- ERAINOR SL existente en CALLE CAMPOVERDE, BARRIOMAR, 
consistente en parcela en estado de abandono con maleza y matorral en 
su interior, en una superficie de 400 m2. 918/2021/DU 
(2021/DUDU/000922) 

- ISABEL MARTÍNEZ TOMÁS Y OTROS existente en CARRIL 
BRAZAL GRANDE, ERA ALTA, consistente en parcela en estado de 
abandono con maleza y matorral en su interior, en una superficie de 
1.535 m2. 920/2021/DU (2021/DUDU/000920) 

- PROMOCIONES URRAKI SA existente en CALLE CAMPOVERDE, 
BARRIOMAR, consistente en parcelas en estado de abandono con ma-
leza y matorral en su interior, en una superficie total de 593 m2 (parcela 
con referencia catastral 3247202XH6034NQ001KA-393 m2) y (parcela 
con referencia catastral 3247203XH6034N0001RA solo afectada en 
200 m2). 919/2021/DU (2021/DUDU/000921) 

- ANTONIO ALBENTOSA MARTINEZ Y MARÍA PILAR MARÍN 
GOMEZ existente en CARRIL MARCOS (FRENTE AL N.º 23), SAN 
JOSE DE LA VEGA, consistente en parcela con maleza con una super-
ficie de 400 m2. 909/2021/DU (2021/DUDU/000917) 

- SEGURA DE AUTOMOCIÓN SL existente en AVENIDA JUAN DE 
BORBON 10, PP-ZM-CH4, CHURRA, consistente en parcela en es-
tado de abandono con escombros con un volumen aproximado de 5 m3. 
908/2021/DU (2021/DUDU/000914) 

- ANTONIO ALBENTOSA MARTÍNEZ Y MARÍA DEL PILAR 
MARÍN GOMEZ para que procedan a ajustar la situación existente en 
CARRIL MARCOS (AL LADO DEL N.° 23), SAN JOSE DE LA 
VEGA, consistente en parcela con maleza con una superficie de 400 
m2. 910/2021/DU (2021/DUDU/000916) 

- ANTONIA MARTÍNEZ LÓPEZ existente en SENDA DE LOS 
GARRES (FRENTE AL N.° 59), BARRIO DEL PROGRESO, consis-
tente en parcela con vallado y maleza en una franja de 5 metros de 450 
m2 (90 x 5) colindante con el camino. 911/2021/DU 
(2021/DUDU/000915) 

- MARIA ENCARNACIÓN GUILLAMÓN BLAYA existente en 
POLIGONO 141, PARCELA 19, LA PERALEJA, SUCINA, consis-
tente en solar con 200 m3 de basura y restos de materiales de construc-
ción en diferentes puntos. 904/2021/DU (2021/DUDU/000909) 

- AGUSTÍN SÁNCHEZ BAÑOS existente en POLIGONO 50, 
PARCELA 57, LOS TOMASES, AVILESES, consistente en vertedero 
con 1.000 m3 de basura, restos de materiales de construcción, podas y 
arena. 903/2021/DU (2021/DUDU/000910) 

- HEREDEROS DE EMILIO JOSÉ NICOLÁS SUÁREZ existente en ca-
mino viejo de Orihuela 22, Torreagüera, consistente en solar con maleza 
en su interior con una superficie de 2.350 m2. 907/2021/DU 
(2021/DUDU/000913) 
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- BANCO SANTANDER S.A. existente en CALLE ALMENDROS 19, 
SUCINA, consistente en parcela de vivienda con abundante vegetación 
y maleza que invada vía pública en una superficie de 71 m2. 
905/2021/DU (2021/DUDU/000908) 

- PROMOCIONES URRAKI SA para que proceda a ajustar la situación 
existente en CARRIL DEL PALMERAL, SANTIAGO Y ZARAICHE, 
consistente en parcela en estado de abandon0 con maleza y matorral lin-
dando con vía publica y viviendas en una longitud a fachadas de 77 me-
tros. 906/2021/DU (2021/DUDU/000911) 

  “ Proceder al cobro por la vía de apremio de la cantidad, a la mercantil adeudada 
a la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial El Campillo (Urba-
nización Montepinar), El Esparragal, en concepto de cuotas por gastos de con-
servación y mantenimiento, a: (3 Decretos) 

- WAYHOME PROMOCIONES, S.L, de 1.176,49 € (1.039,74 € + 
136,75 €), correspondientes a la parcela U-09.08 (Calle Sierra Nevada, 
n.° 98). 1076GC98 (202I/00403/000054) 

- SEAPOLIS INVESTMENTS, S.L, de 551,00 € (475,07 € + 75,93 €), 
correspondientes a la parcela U-33.05 (Calle Sierra de la Muela, n.° 12). 
1076GC98 (2021/00403/000074) 

- MORA Y VIVANCOS, S.L, de 1.086,23 € (929,11 € + 157,12 €), co-
rrespondientes a la parcela M-79.05 (Calle Sierra de la Pila, n.° 36). 
1076GC98 (2021/00403/000051) 

Día 9 Requerir para que se proceda a ajustar la situación existente a las condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urba-
nístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, 
en el plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al de notificación 
del presente decreto, a: (29 Decretos) 

- HEREDEROS DE FULGENCIO ARCE PELEGRÍN, en CALLE 
ERMITA 8, EL SECANO, TORREAGÜERA consistente en patio in-
terior de vivienda con maleza, con una superficie de 150 m2900/2021 
/DU (2021/DUDU/000905) 

- TORREMIRALLES SL en CALLE SAN ANTONIO S/N, 
TORREAGÚERA, consistente en solar con maleza en su perímetro in-
terior, con una superficie de 540 m2, así como vallado en estado defi-
ciente en una longitud de 25 metros. 901/2021/DU 
(2021/DUDU/000906) 

- TECÓN CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES SL en CALLE 
CARTAGENA Y CALLE MATADERO MUNICIPAL, MURCIA, 
consistente en solar en estado de abandon0 con maleza y matorral en su 
interior, en una superficie de 521 m2. 899/2021/DU 
(2021/DUDU/000904) 

- MINISTERIO DE PESCA, AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN en 
CAMINO ACEQUIA DEL CARACOL S/N, MONTEAGUDO, con-
sistente en parcela con matorral al borde del camino con una superficie 
de 301 m2. 895/2021/DU (2021/DUDU/000899) 

- ALISEDA SA en CALLE SALZILLO, CABEZO DE TORRES, con-
sistente en solar en estado de abandono con maleza. superficie: 549 m2. 
898/2021/DU (2021/DUDU/000902) 

- EZEQUIEL VILLAESCUSA BELMONTE Y OTROS en CALLE LA 
GRANAINA (FRENTE AL N.° 80); PATIÑO, consistente en parcela 
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en estado de abandono con abundante vegetación en su interior que dis-
pone de una superficie de 1.290 m2. 896/2021/DU 
(2021/DUDU/000898) 

- HEREDEROS DE ÁNGELES NAVARRO VILLAESCUSA en 
CARRIL RODRIGUEZ 16, ALJUCER, consistente en patio de vi-
vienda con maleza en una superficie de 60 m2. 897/2021/DU 
(2021/DUDU/000903) 

- CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FONCHO SL en VEREDA 
DE LA CUEVA, ESQUINA CALLE ANDRES DE CLARAMONTE 
Y CALLE LEOPOLDO AUGUSTO DE CUETO, MONTEAGUDO, 
consistente en solar con matorral en una superficie de 690 m2 y sin va-
llar en una línea de fachada de 90 metros. 893/2021/DU 
(2021/DUDU/000901) 

- HEREDEROS DE JUANA MARTÍNEZ MURCIA en CAMINO 
ACEQUIA DEL CARACOL SIN, MONTEAGUDO, consistente en 
parcela con matorral en una superficie de 200 m2, en una franja de 5 
metros de anchura en fachada a camino. 894/2021/DU 
(2021/DUDU/000900) 

- LANDCOMPANY 2020 SL Y OTROS en CALLE COMUNIDAD 22, 
CABEZO DE TORRES, consistente en solar en estado de abandono con 
maleza en una superficie de 380 m2 que presenta vallado en estado de-
ficitario en una longitud de 6 metros. 891/2021/DU 
(2021/DUDU/000897) 

- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA Y OTROS en 
CALLE LOCOMOTORA 3, CABEZO DE TORRES, consistente en 
solar en estado de abandon0 con maleza. superficie: 3.279 m2. 
892/2021/DU (2021/DUDU/000896) 

- GRUPO AMEMALKA 2 SL en CALLE SIERRA DEL SEGURA 20, 
URBANIZACIÓN MONTEPINAR, EL ESPARRAGAL, consistente 
en parcela con matorral en una superficie de 546 m2 y sin vallar una 
línea de fachada de 18 metros. 890/2021/DU (2021/DUDU/000895) 

- LAUREANO LÓPEZ en CAMINO VIEJO DE ALJUCER, 
POLIGONO 174, PARCELA 285, EL PALMAR, consistente en par-
cela con abundante maleza en una superficie de 1.090 m2. 889/2021/DU 
(2021/DUDU/000894) 

- HERBAFRESH SL en CARRETERA SANTOMERA-ALQUERIAS 
KM. 1,5, COBATILLAS, consistente en vertido de escombros en una 
superficie de 1.000 m2 de parcela y un volumen de 1.000 m3. 
888/2021/DU (2021 /DUDU/000893) 

- PROMOCIONES INMOBILIARIAS MURCIANAS DON QUIJOTE 
SL en CALLE JUANELES SIN, SANTA CRUZ consistente en solar 
con maleza, con una superficie de 793 m2. 872/2021/DU 
(2021/DUDU/000879) 
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- BANCO DE SABADELL S.A. en VEREDA DE RIQUELME 41, 
LLANO DE BRUJAS, consistente en solar con maleza y ramaje, con 
una superficie de 300 m2. 870/2021/DU (2021/DUDU/000875) 

- RAMÓN MARTINEZ NAVARRO Y HROS. JOSE MARTINEZ 
NAVARRO en CALLE JUANELES 11 SANTA CRUZ, consistente en 
solar con maleza, con una superficie de 113 m2. 871/2021/DU 
(2021/DUDU/000880) 

- MARIA GARCIA GUZMÁN Y HROS. JOSÉ CÁNOVAS 
HERNÁNDEZ en AVENIDA DE LA CONSTITUCION (JUNTO AL 
N.° 100), SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en 
una superficie de 200 m2. 868/2021/DU (2021/DUDU/000872) 

- ANA MARÍA CERÓN JIMÉNEZ en CALLE LIBERTAD (ENTRE 
N.°47 Y N.°53), SANGONERA LA SECA consistente en solar con ma-
leza en una superficie de 430 m2. 869/2021/DU (2021/DUDU/000874) 

- DAMIÁN LORENTE PÉREZ para que proceda a ajustar la situación 
existente en AVENIDA DE LA CONSTITUCION (JUNTO AL N.º 
52), SANGONERA LA SECA, consistente en solar con maleza en una 
superficie de 204 m2. 867/2021/DU (2021/DUDU/000873) 

- TRICENTER ALBAMUR SL en CALLE CALDERÓN DE LA 
BARCA 1, CABEZO DE TORRES, consistente en parcela en estado de 
abandono con maleza y matorral lindando con viviendas con una longi-
tud a fachadas de 31 metros. 866/2021/DU (2021/DUDU/000871) 

- REPUESTOS Y MAQUINARIA DE HOSTELERÍA S.A. en 
TRAVESIA COMUNIDAD (JUNTO AL COLEGIO ENRIQUE 
LABORDA), LOS DOLORES, consistente en parcelas en estado de 
abandono con abundante vegetación en su interior que disponen de una 
superficie de 1.386 m2 (266 + 321 + 285 + 294 + 220). 865/2021/DU 
(2021/DUDU/000870) 

- HISPAVIMA SL Y JOSEFA ALBALADEJO TOLEDO en CARRIL 
MANOLITO (FRENTE AL N.° 11), LOS DOLORES, consistente en 
parcela con maleza en una franja de 5 metros de 1.125 m2 (225 x 5) 
colindante con parcela edificada y camino. 864/2021/DU 
(2021/DUDU/000863) Mismo Decreto con 2 números: 202109568 y 
202109569 

- FRANCISCO ALARCÓN ALEMÁN Y JOSEFA MONTESINOS 
CEREZO en CARRETERA DE CHURRA, CHURRA consistente en 
parcela en estado de abandono con maleza y matorral lindando con ca-
mino en una longitud de 50 metros. 861/2021/DU 
(2021/DUDU/000866) 

- FERNANDO ALEMÁN CEREZO en CARRETERA DE CHURRA, 
CHURRA, consistente en parcela en estado de abandono con maleza y 
matorral lindando con camino en una longitud de 15 metros. 
862/2021/DU (2021/DUDU/000865) 

- HEREDEROS DE CONCEPCIÓN ALEMÁN SAURA en 
CARRETERA DE CHURRA, CHURRA, consistente en parcela en es-
tado de abandono con maleza y matorral lindando con camino en una 
longitud de 34 metros. 860/2021/DU (2021/DUDU/000867) 

- SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS LARACHE en 
RAMBLA GRASO, CHURRA, consistente en parcela en estado de 
abandono con maleza y matorral lindando con camino en una longitud 
de 34 metros. 859/2021/DU (2021/DUDU/000868) 
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- IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS SL en CARRETERA DE 
CHURRA, CHURRA, consistente en parcela en estado de abandon0 con 
maleza y matorral lindando con camino en una longitud de 220. 
858/2021/DU (2021/DUDU/000869) 

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por S.L. 
TORREBLANCA Y BERNAL, frente a la resolución de 16 de enero de 2019 
por la que se le impuso una sanción de multa de 9.278,05.-€uros, en el sentido 
de reducir la misma a la cantidad de 9.167,48.-€uros, correspondiente al 
35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 287 de la 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, 
como consecuencia de la realización en CARRIL DE LA ESPARZA LA 
ARBOLEJA, de obras consistentes en edificación destinada a vivienda en fase 
de ejecución mediante “instalación de tres contenedores” (como parte inte-
grante de la vivienda), con unas dimensiones cada uno de 12,00 m x 2,00 m. 
superficie construida según proyecto: local (p. baja): 13.96 m2; vivienda (p. 
baja y p. primera): 86,04 m2. Total superficie construida computable: 100,00 
M2, sin licencia y en contra de la ordenación urbanística aplicable. 
372/2018/DU (2020/DUDU/001052) 

  “ Proceder a la devolución de garantía solicitada por JUAN MARIANO 
FERNANDEZ PEREZ correspondiente al expediente 980/2018-LE de la Sec-
ción de Licencias de Edificación. 3083/2020-LE (2020/DULE/003725) 

Día 10 Ordenar la iniciación de expediente sancionador a NAHUEL RACEDO, corno 
presunto responsable de la siguiente infracción: Realizar comportamientos con-
trarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 
59, causando molestias por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el 
artículo 90.1c) de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Am-
biente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 2021/043/000980 
Nº Decreto: 202109575 SIN FIRMAR POR EL CONCEJAL 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de DIEGO 
HELLÍN GARCÍA, CARLOS HELLÍN GARCIA, y PEDRO HELLÍN 
GARCÍA. FINCA MATRIZ 1: Descripción: Rústica: Un trozo de tierra blanca, 
situado en término de MURCIA, partido de LA ARBOLEJA Inscripción: Re-
gistro de la Propiedad de MURCIA-CINCO, folio 100, tomo 3208, Sección 3, 
libro 325, finca número 24403. FINCA MATRIZ 2: Descripción: Rustica: Un 
trozo de tierra blanca, situado en término municipal de MURCIA, partido de 
LA ARBOLEJA Inscripción: Registro de la Propiedad de MURCIA-CINCO, 
folio 102, tomo 3208, Sección 78, libro 325, finca número 24405. Que, por ser 
colindantes entre si las dos fincas anteriormente descritas, los comparecientes, 
las agrupan para que en lo sucesivo formen una sola con Ia siguiente descrip-
ción: Descripción: Trozo de tierra blanca, situado en término municipal de 
MURCIA, partido de LA ARBOLEJA. Superficie: Tiene una superficie de cua-
renta y una áreas, noventa y seis centiáreas. FINCA SEGREGADA 1: Su-
perficie: Tiene de cabida doce áreas, setenta y una centiáreas. FINCA 
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SEGREGADA 2: Superficie: Tiene de cabida veintinueve áreas, veinticinco 
centiáreas. 1679/2021-LE (2021/DULE/000577) 

  “ Conceder licencia de obra mayor a PERSIMASTER, S.L., para ejecutar obras 
en CARRETERA NACIONAL, 301, Km. 427.- LOBOSILLO consistentes en 
ampliación de nave. 2824/2018-LE (2021/DULE/000542) 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PINTOR VILLACIS, para 
ejecutar obras en C/ PINTOR VILLACIS, C/ EULOGIO SORIANO Y C/ 
BARAUNDILLO.- MURCIA consistentes en reparación de las fachadas del 
edificio. 6337/2020-LE (2020/DULE/005363) 

Día 11 Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil contra el De-
creto en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad a: (2 Decretos) 

- GRANSOLAR DESARROLLO DE PROYECTOS, S.L., actividad de 
Prestación de servicios, sita en Plaza Santa Gertrudis, n.° 1. Piso entlo.-
BC. Murcia77/2021-D72-AC (2021/ACAC/000062) 

- RUICAHER, S.L., actividad de Cafetería con servicio de catering y mú-
sica ambiental a 74dB “BORA BORA", en Avenida Juan Carlos l, cen-
tro de ocio ZIG ZAG, piso 1°, local 105. CP 30008. Murcia. 1358/2020-
D70-AC (2020/ACA/001920) 

  “ Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto dictado 
en fecha 18 de enero de 2021 por el que se ordenó a ANDRÉS MARTINEZ 
BERNAL y MARÍA CARMEN MAYOL GAMES la ejecución de obras con-
sistentes en demolición por agotamiento generalizado de sus elementos en la 
edificación sita en Avda. Constitución, 17. SANGONERA LA VERDE. (Mur-
cia), en base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de 
Disciplina Urbanística en fecha 08 de junio de 2021, ascendiendo dicha valo-
ración a 6.832,53 €. Conceder un nuevo plazo para la ejecución de las obras por 
parte del propietario establecido en DOS DIAS a contar a partir de la notifica-
ción del presente Decreto, proceda a ejecutar la demolición total, bajo dirección 
técnica competente y al vallado del solar. 417/2020-DURE 

  “ Requerir a para que procedan a ajustar la situación existente a las condiciones 
de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urba-
nístico, de conformidad con lo establecido en el informe del Servicio Técnico, 
en el plazo de DIEZ DIAS, contado a partir del día siguiente al de notificación 
del presente decreto: (20 Decretos) 

- HEREDEROS DE RAFAELA LLORENS COELLO PORTUGAL en 
CALLE MAYOR CON CALLE PEREZ Y FERNANDOS, 
POLIGONO 129, PARCELA 196, SANTA CRUZ consistente en solar 
con maleza, con una superficie de 200 m2, 873/2021/DU 
(2021/DUDU/000878) 

- ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A., en CALLE 
CERVANTES, CABEZO DE TORRES, consistente en parcela en es-
tado de abandono con escombros en un volumen aproximado de 15 m3, 
presentando vallado inexistente o en estado deficitario con una longitud 
de 50 metros y maleza y matorral lindando con vía publica en una lon-
gitud a fachadas de 50 metros. 887/2021/DU (2021/DUDU/000891 

- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A., en CALLE MAYOR 
CON VEREDA DE LOS PIPOS, EL RAAL, consistente en solar con 
maleza, con una superficie de 447 m2. 885/2021/DU 
(2021/DUDU/000890) 
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- NOVA MURCIA SL en CAMINO HONDO, ERA ALTA, consistente 
en parcela en estado de abandono, con maleza y matorral en su interior, 
en una superficie de 738 m2. 916/2021/DU (2021/DUDU/000924) 

- GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO SL , en CALLE 
MAYOR 295, EL RAAL, consistente en solar con maleza y sin vallar, 
con una superficie de 262 m2 y una longitud de vallado de 14 metros. 
884/2021/DU (2021/DUDU/000886) 

- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA S.A., en CARRIL ZAPATAS, 
LA ALBERCA, consistente en solar con abundante maleza en su inte-
rior con una superficie total de 1.567 m2. 882/2021/DU 
(2021/DUDU/000888) 

- RECURSOS INMOBILIARIOS GONCAR SL, en VEREDA DE 
MACANAS SIN, EL RAAL, consistente en solar con maleza, con una 
superficie de 5.115 m2. 883/2021/DU (2021/DUDU/000887) 

- DARMA VIVIENDA S.A., en CALLE VIRGILIO SIN (TA-307), LOS 
GARRES, consistente en solar vallado con maleza en una superficie de 
948 m2. 880/2021/DU (2021/DUDU/000885) 

- SALVADOR GAMBÍN CARMONA, en CAMINO DE LOS 
GARROFEROS CRUCE A-4, EL ESPARRAGA, consistente en te-
rreno con matorral en una franja de 5 metros de anchura junto al camino 
y Urbanización Montepinar con una superficie de 300 m2. 
879/2021/DU (2021/DUDU/000881) 

- SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A., en CARRIL ZAPATAS, 
LA ALBERCA, consistente en solar con abundante maleza en su inte-
rior, con una superficie de 740 m2. 881/2021/DU 
(2021/DUDU/000889) 

- JOSÉ TRIVIÑO BELTRÁN, en URBANIZACIÓN PAÑERO 
BRUGAROLAS 2, CAÑADAS DE SAN PEDRO consistente en par-
cela de 506 m2 con abundante vegetación y maleza y viviendas colin-
dantes. 876/2021/DU (2021/DUDU/000884) 

- JUAN PEDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en CALLE LAS PARRAS 
13, ALQUERIAS, consistente en solar de 247 m2 con vegetación y ma-
leza. 878/2021/DU (2021/DUDU/000882) 

- FRANCISCO RAMOS HERNÁNDEZ, en CALLE MAYOR CON 
CALLE INDUSTRIA, SANTA CRUZ, consistente en solar con maleza 
con una superficie de 895 m2. 874/2021/DU (2021/DUDU/000877) 

- GRUPOINMO MANUEL LUCAS NAVARRO SL, en CALLE 
MAYOR 121, SANTA CRUZ, consistente en solar con maleza, con una 
superficie de 50 m2. 875/2021/DU (2021/DUDU/000876) 

- HEREDEROS DE ANTONIA ESCUDERO CORTÉS, en TRAVESIA 
CALLE FRANCISCO PAREDES, PUENTE TOCINOS, consistente 
en solar con suciedad y matorral en una superficie de 93 m2. 
902/2021/DU (2021/DUDU/000907) 
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- LANDCOMPANY 2020 SL, en CALLE ATENEO CULTURAL DE 
MADRID, NONDUERMAS, consistente en SOLAR EN ESTADO DE 
ABANDONO, CON MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR, 
EN UNA SUPERFICIE DE 1.296 M2. 914/2021/DU 
(2021/DUDU/000926) 

- ANTONIO GUILLÉN, en CARRIL HUERTO ALIX (FRENTE N.º 
108), BARRIO PROGRESO, consistente en parcela con vallado y ma-
leza en una franja de 5 metros de 200 m2 (40 x 5) colindante con el 
camino y 100 m2 (20 x 5) colindante con parcela edificada. 
912/2021/DU (2021/DUDU/000919) 

- ALARZAM SL Y OTRA, en CAMINO HONDO, ERA ALTA, consis-
tente en parcela en estado de abandono, con maleza y matorral en su 
interior, en una superficie de 2.420 m2. 915/2021/DU 
(2021/DUDU/000925) 

- DIVARIAN PROPIEDAD SA, en CARRIL DE LOS BENITOS SIN, 
CASILLAS, consistente en parcela con matorral en una franja de 5 me-
tros de ancho junto a camino y parcelas edificadas con una superficie a 
limpiar de 1.370 m2. 13/2021/DU (2021/DUDU/000927) 

- JOSÉ MUÑOZ ZAMBUDIO Y MARIA MURCIA MUÑOZ, en 
CALLE BASCULANTES S/N, EL ESPARRAGAL, consistente en par-
cela con matorral en una franja de 5 metros de anchura junto a medianera 
edificada y calle basculantes, con una superficie a limpiar de 1.600 m2. 
877/2021/DU (2021/DUDU/000883) 

  “ Devolución de garantía solicitada por: (3 Decretos) 
- BELEN PEDREÑO RUIZ, correspondiente al expediente 2597/2019-

LE de la Sección de Licencias de Edificación. 4891/2020-LE 
(2020/DULE/005313) 

- MATEO MARTINEZ BASTIDA, correspondiente al expediente 
1818/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1444/2021-
LE (2021/DULE/000502) 

- COMUNIDAD PROPIETARIOS MADRID 6, correspondiente al expe-
diente 1342/2020-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 
1699/2021-LE (2021/DULE/000585) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (7 Decretos) 

- CUNYING LIN. 344/21-DAC (2021/ACDAC/371) 
- JUXIANG HE. 343/21-DAC (2021/ACDAC/370) 
- JUXIANG HE. 342/21-DAC (2021/ACDAC/369) 
- ANTONIO MARTÍNEZ PUERTAS. 353/21-DAC 

(2021/ACDAC/000380) 
- GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L. 

351/21-DAC (2021/ACDAC/000378) 
- FRANKLIN ELEUTERIO GUATIBANA LLIVICURA. 349/21-DAC 

(2021/ACDAC/000376) 
- ANDRES JIMENEZ PÉREZ. 347/21-DAC (2021/ACDAC/000374) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a JOSÉ ORCAJADA JOVER, en base a 
modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de 
fecha 30 de octubre de 2019 (Expediente 3220/2019/LE), en el sentido de am-
pliación del sótano de la vivienda con el fin de ocupar la zona destinada a por-
che. 3353/2020-LE (2020/DULE/004076) 
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  “ Conceder licencia de obra mayor a: (6 Decretos) 
- SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Hospital 

Clínico Universitario Virgen De La Arrixaca. CARRETERA 
MADRID-CARTAGENA, S/N.- EL PALMAR consistentes en demo-
lición de antigua central térmica. 2973/2020-LE (2020/DULE/003588) 

- JCMD, para ejecutar obras en C/ SIERRA DE CARRASCOY, 97. 
URBANIZACIÓN MONTEPINAR.- EL ESPARRAGAL consistentes 
en construcción de vivienda y piscina. 5403/2019-LE 
(2020/DULE/005242) 

- EML, para ejecutar obras en CAMINO PARREÑOS, S/N. POLIGONO 
99, PARCELA 574.- RINCÓN DE SECA consistentes en construcción 
de vivienda unifamiliar con garaje en sótano y piscina. 1729/2020-LE 
(2020/DULE/001922) 

- LICASA I, S.A., para ejecutar obras en AVENIDA DE LA JUSTICIA, 
SN.- MURCIA consistentes en construcción de residencia de mayores. 
1906/2020-LE (2020/DULE/002185) 

- INVESTMUR 2020, S.L., para ejecutar obras en PARCELA EN PLAN 
PARCIAL ZI-ZN1. CARRIL MIGALA.- ZARANDONA consistentes 
en construcción de nave almacén. 6079/2019-LE (2020/DULE/002717) 

- JM-LM, para ejecutar obras en C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 5, 
4°B.- MURCIA consistentes en reforma de vivienda en edificio catalo-
gado. 4086/2020-LE (2020/DULE/004959) 

  “ Imponer la sanción de NOVENTA EUROS (90 €) por realizar los hechos ti-
pificados constitutivos de la falta leve prevista en la Ordenanza Municipal sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a: 
(9 Decretos) 

- ANTONIO DEL CERRO PEREZ 2020/043/001753 
- AYOUB LAHLOU. 2020/043/001683 
- CRISTIAN PEREZ GARCIA. 2020/043/001751 
- JOSE FERNANDEZ MARIN. 2020/043/001582 
- JOSE ANTONIO GOMEZ CABALLERO. 2020/043/001830 
- JOSE ANTONIO LOZANO HERRERA. 2021/043/001813 
- ROSA MARIA HIJANO VAZQUEZ. 2020/043/001312 
- EDWIN DANILO ROJAS ROJAS. 2020/043/001848 
- ALEJANDRO RAMON TENZA CARRION. 2020/043/001795 

  “ Mantener los efectos del Decreto de fecha 5 de mayo de 2021, en virtud del 
cual se le ordenaba el cese de actividad de Café bar sin música, en Calle Mayor, 
n° 37-bajo. El Raal-Murcia. 1342/2020-AC (2020/ACAC/001898) 

  “ Revocar la licencia que fue concedida a PROMOCIONES ANTONIO Y 
JERONIMO SÁNCHEZ, S.L., mediante Decreto de 22 de diciembre de 2020, 
que tiene por objeto la construcción de una residencia de estudiantes, vinculada 
al uso de equipamiento educativo (Expediente 6991/2018-LE 
(2020/DULE/002072). 798/2021-LE (2021/DULE/000268) 
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  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a 
PROFILPLAST, S.A., para ejecutar obras en AVENIDA GRAN VÍA 
ESCULTOR SALZILLO, 5, ESQ. CALLE MADRE DIOS, BAJO.- MURCIA 
consistentes en adecuación de fachada para local. 2026/2021-LE 
(2021/DULE/000680) 

  “ Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de 
ordenación solicitado por LEIDY VIVIANA MORALES RUIZ, para el desa-
rrollo de la actividad de Café bar con cocina y música sita en Calle Quiles N°34 
Puente Tocinos. 1395/2015-AC 

  “ Levantar el cese de actividad destinada a café bar, denominada "LA 
CORONA", sita en AVENIDA JUAN CARLOS I N°84 ZENETA, cuyo titular 
es GLORIA INÉS LOPEZ GALVIS, referida en el Decreto de fecha 2 de sep-
tiembre de 2020. 288/20-DAC (2020/ACDAC/365) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados a RABAH KERROUCHI. 
Calificar dichos actos como infracción administrativa GRAVE, tipificada en el 
artículo 152.2.b) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. Impo-
nerle una multa de 2.001,00 euros. 76/21- DAC (2021/ACDAC/00082) 

  “ Imponer a JUAN CARLOS HERRERO SANCHEZ la sanción de 
CUATROCIENTOS UN EUROS (401 €) por realizar los hechos tipificados en 
el artículo 55.4 de la Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera. 
2020/043/001516 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, a: (29 Decretos) 

- CONCEPCION FERNANDEZ FERNANDEZ 2021/043/000744 
- RAFAEL SANTIAGO VERA. 2021/043/000982 
- VERONICA GONZALEZ ABADIA. 2021/043/000984 
- CONCEPCION FERNANDEZ FERNANDEZ. 2021/043/000761 
- ERICA CORTES GARCIA. 2021/043/000983 
- KEVIN ANDREW RACEDO. 2021/043/000981 
- FRAN MURCIA DIBILDOS. 2021/043/000979 
- NATALIA ALCOLEA HENALES. 2021/043/001254 
- NATALIA CEREZUELA FORTES. 2021/043/001009 
- MARIA ROCIO AMAGUAYA. 2021/043/000999 
- ZAIRA MARIA LOZANO MORENO. 2021/043/001000 
- ANA GARCIA ALBA. 2021/043/001007 
- ISMAEL NAIN AMINE. 2021/043/000998 
- SANTIAGO NAHUEL RACEDO. 2021/043/000980 
- MARIO LOPEZ ALARCON. 2021/043/000877 
- ITXASNE LEBON IRIARTE. 2021/043/000992 
- ADRIAN ALMELA MARTINEZ. 2021/043/000876 
- PEDRO JOSE CARO MARTIN. 2021/043/000874 
- PABLO VILARIÑO GONZALEZ. 2021/043/000872 
- JESUS TADEO SALAZAR LUQUE. 2021/043/000873 
- ALBERTO MARTINEZ GARCIA. 2021/043/000783 
- MARIA BAUTISTA BAUTISTA. 2021/043/000746 
- ANA CAMILA VILLAMAR HURTADO. 2021/043/001001 
- FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ. 2021/043/001112 
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- MANUELA MORENO AMADOR. 2021/043/000994 
- ALEJANDRO NAVARRO PEREZ. 2021/043/000993 
- FRANCISCO FERNANDEZ AMADOR. 2021/043/000995 
- GAIA GIACOBRO PERUZZO. 2021/043/000985 
- ARTURO GARCIA BERNABE. 2021/043/000758 

  “ Requerir a la propiedad, para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos 
descritos en el informe técnico, en el plazo de UN MES a contar a partir de la 
notificación del presente Decreto, debiendo adoptarse en cualquier caso, con 
carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública: (3 Decretos) 

- Sita en Plaza del Rento, 1. LA ALBERCA. Murcia 123/2021-DURE 
- Sita en Avenida de los Jerónimos, 8. GUADALUPE. (Murcia). 

115/2021-DURE 
- Sita en C/. Mayor, 91 y c/. San Roque, 4. EL PALMAR. (Murcia). 

116/2021-DURE 

  “ Ordenar a MARGOZ S.L., titular de una actividad destinada a central hortofru-
tícola, en el local sito en Vereda de Los Cipreses, n.° 17 de Santa Cruz, que en 
el plazo máximo de quince días: DEBE PRESENTAR certificado emitido por 
Entidad Colaboradora que la Administración que acredite que han sido subsa-
nadas las deficiencias puestas de manifiesto en el informe emitido por la Sec-
ción de Inspección de Disciplina Ambiental de fecha 24 de noviembre de 2020. 
977/20-DAC (2020/ACDAC/1136) 

  “ Ordenar a BANCO BILBAO VIZCAYA, titular de una actividad destinada a 
entidad financiera "BANCO BILBAO VIZCAYA", sito en Avenida de la Li-
bertad, n.° 6, esquina calle Virgen de la Esperanza de Murcia, que en el plazo 
máximo de 10 días: DEBE PRESENTAR anexo donde se indique el caudal de 
ventilación de los elementos mencionados, así como la justificación del cum-
plimiento de los artículos 25 y 27 de la Ordenanza de Protección de la Atmós-
fera, según el informe de fecha 22 de febrero de 2021. 335/19-DAC 
(2021/ACDAC/174) 

  “ Conceder a Pedro Antonio Meroño Gómez licencia para la apertura de un esta-
blecimiento dedicado a Peluquería, sito en Camino Viejo de Monteagudo - Edif. 
Alcaraz, bloque 1 de Zarandona. 3670/01 

  “ Tener por desistida a ZARDOYA OTIS, S.A., de su petición de legalización 
mediante licencia de actividad para Oficinas de gestión y administración, en un 
local sito en Ronda Garay n°12 - Murcia. Proceder al archivo de las actuaciones 
practicadas en el expediente 275/2021 -AC. 275/2021-AC 
(2021/ACAC/000298) 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento n° 1192/2013-AC, tramitado a instan-
cia de AUTOMATICOS JERONIMO, S.L., solicitando licencia de obra y acti-
vidad para Ampliación a música de Salón de juego, servicio de cafetería y má-
quinas recreativas tipo b , en un local sito en calle Gregorio Ordoñez y locutor 
Manuel Ruiz Evans - edf. Mirasierra n°12 - piso bj Santiago el Mayor, Murcia. 
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Proceder al archivo de las actuaciones practicadas. 1192/2013-AC 
(2021/ACAC/000002) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a GUESS APPAREL SPAIN S.L, en su ca-
lidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido 
consistentes en acondicionamiento de local comercial en planta baja de edificio 
existente para uso de tienda de venta de prendas de vestir, en PLAZA 
FUENSANTA N°2 Piso 0 MURCIA, en los términos de los arts. 272, 273 y 
275 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, hechos que pueden ser constitutivos de una infracción 
urbanística de carácter GRAVE, sancionable con multa urbanística de 
103.250,00 euros, correspondiente al 35,00% del valor determinado por el Ser-
vicio Técnico. 1.147/2021/DU (2021/DUDU/969) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad por carecer de título habilitante, 
todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya 
podido incurrir que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento san-
cionador: (2 Decretos) 

- LUIS MARÍA MORAL SERVET titular de actividad de café bar, de-
nominada "EL CHARLATAN", sita en calle Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero, de Murcia. 110/21-DAC (2021/ACDAC/115) 

- ALBERTO MORALES CAMERO titular de la actividad de Ludoteca 
(cafetería con juegos infantiles), sita en calle Pintor Sobejano, N°9 de 
Murcia. 776/20-DAC (2020/ACDAC/899) 

  “ En cumplimiento de la Sentencia firme n° 34/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n° 1 de Murcia el 16 de febrero de 2021, en el 
Procedimiento Ordinario n.° 420/2017, procede reducir la sanción impuesta por 
Decreto de fecha 4 de noviembre de 2014 (confirmada por Decreto de 15 de 
diciembre de 2015 y por Resolución del CEAM de 16 de octubre 2017) a JRM, 
en su calidad de promotor de obras sin licencia o en contra de su contenido en 
CARRIL CARAPOCHA, GUADALUPE, consistentes en construcción de vi-
vienda y piscina, con las siguientes superficies: bajo=90m; 1ªplanta=90m; 
2ªplanta=45m, y piscina=8x4m; pasando aquella de la cantidad de 92.408,00€ 
a la cantidad de 36.115,20,-euros, de acuerdo con los hechos y fundamentos 
antedichos. Conceder al interesado un nuevo plazo para el ingreso de la multa 
urbanística en período voluntario por importe de 36.115,20 euros. 
3294/2006DU (2021/DUDU/001027) 

  “ Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, orde-
nando a NAIMA AZZOUZI, titular de la actividad destinada a barbería sita en 
avenida Ciudad de Almería n° 36 A, bajo, derecha; Murcia, que, en el plazo de 
quince días cese en el ejercicio de la misma. 265/2021-RDR-DAC 
(2021/ACDAC/000283) 

Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones, a: (2 Decretos) 

- FATIMA ZAHARAE BELGHITI EL LYAZIDI 2021/043/000997 
- RACHIDA AISSA. 2021/043/000996 

  “ Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad: (2 
Decretos) 
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- Manipulación de productos hortofrutícolas en Calle Orilla del Meran-
cho, s/n El Esparragal-Murcia, realizada por la mercantil VEGETALES 
CASABLANCA, S.L.,. 1405/2017-AC (2020/ACAC/00297) 

- Restaurante sita en Carretera de Murcia-Sucina KM 11,5 Los Ramos, 
realizada por la mercantil RESTAURANTE SANTA ANA SL. 
353/2016-AC (2020/ACAC/195) 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SERGIO AVILES 
MARTINEZ, contra el Decreto de fecha 24 de septiembre de 2020, virtud del 
cual se le ordenaba el Cese de Actividad. 337/20-DAC (2020/ACDAC/415) 

Día 14 Dejar sin efecto la parte dispositiva “RESUELVO” del Decreto de fecha 28 de 
mayo de 2021. Conceder el acceso a la información solicitada por la Asociación 
para la Conservación de la Huerta de Murcia (HUERMUR) por la que se soli-
citaba copia digital completa del estudio y trabajo arqueológico de la Torre Fal-
cón realizado por Ingeniería Maurandi, S.L. Dado el volumen de la información 
solicitada, se remitirá a los solicitantes por medios electrónicos. 
2020/079/000004 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que 
proceda a ajustar la situación existente en la UA I DEL PLAN PARCIAL ZM-
CT1, CABEZO DE TORRES, y coordenadas de referencia X: 664278, Y: 
4210773, consistente en parcela en estado de abandono con abundante maleza 
y matorral lindando con patio de colegio, longitud de franja colindante al patio: 
12 metros (Expediente n.° 1145/2021/DU) a las condiciones de seguridad, sa-
lubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico. 
1145/2021/DU (2921/DUES/153) 

  “ Proceder a la devolución de garantía presentada por: (4 Decretos): 
- HERMANOS MARISTAS LA FUENSANTA DE MURCIA, corres-

pondiente al expediente 627/20 I 8-LE de la Sección de Licencias de 
Edificación. 1394/2021-LE (2021/DULE/000484) 

- PROYECTOS CYDEMURCIA, S.L. correspondiente al expediente 
7151/2004-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 1389/2021-
LE (2021/DULE/000483) 

- MH DESARROLLO Y OBRAS, SOCIEDAD LIMITADA, correspon-
diente al expediente 7210/2019-LE de la Sección de Licencias de Edi-
ficación. 5089/2020-LE (2020/DULE/005385) 

- PEDRO JAVIER GARCIA VIDAL correspondiente al expediente 
5938/2014-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 6407/2017-
LE (2020/DULE/005320) 

  “ Requerir a la propiedad para que bajo dirección técnica lleve a cabo los trabajos 
descritos en el informe técnico de fecha 8 de junio de 2021 en el plazo de UN 
MES a contar a partir de la notificación del presente Decreto, debiendo adop-
tarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para 
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. Una vez realizado lo an-
terior, deberán ponerlo en conocimiento de esta Concejalía de Urbanismo y 
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Transición Ecológica, mediante certificado del técnico director de las obras, 
donde se indique que las obras han finalizado, aportando fotografías: (3 Decre-
tos) 

- Sita en Carretera de San Javier, 14. BENIAJÁN. (Murcia) 127/2021-
DURE 

- Sita en C/. Sagasta, 15 y Plaza Sandoval. MURCIA. 118/2021-DURE 
- Sita en Senda de Granada, 49. EL PUNTAL. (Murcia). 126/2021-DURE 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (3 Decretos) 

- MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ RUIZ. 361/21-DAC 
(2021/ACDAC/387) 

- AMADOR RECREATIVOS S.L. 359/21-DAC 
(2021/ACDAC/000386) 

- CUNYING LIN. 358/21-DAC (2021/ACDAC/385) 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ANGELA GALINDO 
GUARDIOLA, como presunto responsable de la siguiente infracción: Realizar 
comportamientos contrarios a las actividades vecinales tolerables, que vienen 
definidos en el artículo 59, causando molestias por ruidos, constitutiva de la 
falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 
2021/043/000823 

  “ Ordenar a GONZALEZ MAQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR S.L., ti-
tular de una actividad destinada a salón de juegos, denominado “TREBOL”, 
sito en calle Sagasta, con C/ Del Pilar, n.° 16 de Murcia, que en el plazo máximo 
de quince días: DEBE presentar certificado emitido por técnico competente que 
acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el 
informe emitido por la Sección de Inspección de Disciplina Ambiental de fecha 
19 de abril de 2021. 845/20-DAC (2020/ACDAC/1000) 

Día 15 Se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el 
interesado NO CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas 
de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin 
licencia o en contra de su contenido en la finca sita en: (2 Decretos) 

- CALLE SAN JUAN, 51 - ALQUERÍAS con referencia catastral 
2593804XH7029S0002KZ. 4510/2020 (2020/DULE/005105) promo-
vido por JMR, solicitando certificado de Inexistencias de cargas 

- CTRA. LOS ARCOS. CASERÍO LOS LORENTES N°4. CORVERA 
con referencia catastral 30030A06500031000WY. 1189/2021 
(2021/DULE/000426) promovido por CRG, solicitando certificado de 
inexistencias de cargas 

  “ Conceder licencia de obra mayor a: (5 Decretos) 
- VERAME PERONA, S.L., para ejecutar' obras en CARRETERA DEL 

PALMAR, 148.- MURCIA consistentes en demolición de 6 naves y un 
edificio. 4924/2020-LE (2020/DULE/005331) 

- FGM y PPO, para ejecutar obras en C/ GUSTAVO ADOLFO 
BÉCQUER, 20, URBANIZACIÓN MIRADOR DE AGRIDULCE. EL 
PUNTAL consistentes en construcción de vivienda unifamiliar aislada, 
garaje en semisótano y piscina. 5986/2020-LE (2020/DULE/005715) 
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- NUMA PROPERTIES, S.L. para ejecutar obras en PLAN PARCIAL 
ZB-Gp2, UA-2, parcela P-14.- GUADALUPE consistentes en construc-
ción de 30 viviendas adosadas, aparcamiento y piscina. 4706/2020-LE 
(2020/DULE/005215) 

- PROYCO ALCANTARILLA, S.L., para ejecutar obras en C/ 
MAESTRO PEDRO APARICIO INGLES.- SANGONERA LA SECA 
consistentes en construcción de 23 viviendas, garaje, trasteros, piscina 
y zonas comunes. 3579/2020-LE (2020/DULE/004353) 

- LTT, para ejecutar obras en C/ ANGEL ROMERO ELORRIAGA, Nº 8 
- 2° DCHA.- MURCIA consistentes en reforma de vivienda. 4894/2020-
LE (2020/DULE/005317) 

  “ Atribuir la responsabilidad de los hechos imputados Calificar dichos actos 
como infracción administrativa grave, tipificada en la Ley 4/2009 de Protección 
Ambiental integrada e imponerle una multa a: (4 Decretos) 

- SALVADOR ISIDRO HERNANDEZ LOPEZ.143/21-DAC 
(2021/ACDAC/152) 

- IMPERIAL MURCIA S.L. 103/21-DAC (2021/ACDAC/109) 
- JOSÉ IVAN GARCIA RUIZ. 105/21-DAC (2021/ACDAC/111) 
- JOSÉ ANTONIO ZAMORA MARTINEZ. 121/21-DAC 

(2021/ACDAC/123) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los he-
chos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corres-
ponde y la sanción que fuera, en su caso, de aplicación a: (4 Decretos) 

- CUNYING LIN. 365/21-DAC (2021/ACDAC/392) 
- CUNYING LIN. 363/21-DAC (2021/ACDAC/390) 
- XU CHUNKE. 360/21-DAC (2021/ACDAC/389) 
- SHAOHUA WU. 366/21-DAC (2021/ACDAC/393) 

  “ Legalizar las obras realizadas por ESPJ, para ejecutar obras en C/ DOCTOR 
RAMÓN SÁNCHEZ PARRA, 9.- MURCIA consistentes en 2 locales que pa-
san a ser 1 vivienda y 1 estudio- apartamento, por resultar conformes con las 
normas urbanísticas vigentes y Ordenanza Municipal sobre Edificación y Uso 
del Suelo. 3700/2019-LE (2020/DULE/002860) 

  “ Conceder licencia municipal de obras a PRÓXIMA PROMOCIÓN DE 
VIVIENDAS, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia 
concedida por Decreto de fecha 22 de marzo de 2007 (Expediente: 
11730/2005/LE), en el sentido de reducción de 62 a 51 viviendas, de la si-
guiente forma: 31 viviendas correspondientes a la Fase I, Bloque II (termina-
das) y 20 viviendas correspondientes a la modificación de la distribución inte-
rior en la Fase II, Bloque I. 76/2020-LE (2020/DULE/000079) 

  “ Conceder licencia para segregar de la finca matriz propiedad de ANTONIO 
SÁNCHEZ MATAS, MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ LÓPEZ, y 
MARIANO TOMÁS GRIÑÁN. FINCA MATRIZ 1: Descripción: RUSTICA: 
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Un trozo de tierra riego moreral, en término de Murcia, partido de Aljucer, pa-
raje de Ribazo. Superficie: Una superficie según Registro de tres mil trescientos 
cincuenta y cuatro metros cuadrados, siendo su superficie real y Catastral de 
cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados. FINCA 
SEGREGADA: Superficie: Tiene una superficie de mil ciento dieciocho metros 
cuadrados. DETERMINACIÓN DE RESTO: Superficie: Tiene una superficie 
de tres mil quinientos veintisiete metros cuadrados. 4670/2013-LE 
(2021/DULE/000931) 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, en su ca-
lidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido a: 
(2 Decretos) 

- JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA, consis-
tentes en entubado de la acequia de Alguazas en un tramo de 143 m 
realizado con tubo de 1 m de diámetro en fase de hormigonado de base 
de tubos; y entubado de azarbe las sierpes en un tramo de 96 m en fase 
de relleno para posterior excavación, en CALLE ORILLA DE LA VIA 
S/N BARRIO DEL PROGRESO. 1.156/2021/DU-REST 
(2021/DUDU/984) 

- JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA, consis-
tentes en obras de restitución de un tramo de muro de acequia de 15 m 
de longitud y 1,30 m de altura, así como reparación del muro opuesto 
con una longitud de 20 m y 0,60 m de altura, en AVENIDA JOVEN 
FUTURA ESPINARDO. 1.154/2021/DU-REST (2021/DUDU/983) 

  “ Imponer a JUNTA COMPENSACION U.A. I, P.P. ZM-ÑR1, LA ÑORA, en 
su calidad de promotor, una sanción de multa de 4.194,38 euros, correspon-
diente al 35,00% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
287 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
de la Región de Murcia, por la comisión de una infracción urbanística GRAVE, 
como consecuencia de la realización de vallado con malla metálica de simple 
torsión con una longitud de 807 m, de los cuales 75 m están situados en zona 
de entorno BIC, en UNIDAD ACTUACION 1 - PP ZM-NR1 LA ÑORA, en 
contra de la ordenación urbanística aplicable 1.427/2019-DU 
(2019/DUDU/000697) 

  “ Proceder a la devolución de garantía presentada por: (2 Decretos) 
- HIJOS DE PACO LANAS SL, correspondiente al expediente 

2963/2018-LE de la Sección de Licencias de Edificación. 5436/2020-
LE (2020/DULE/005505) 

- JAVIER JULIAN PALLARES HERNANDEZ correspondiente al ex-
pediente 2175/2018- LE de la Sección de Licencias de Edificación. 
2677/2021-LE (2021/DULE/000903) 

  “ Solicitar del Registro de la Propiedad que se practique anotación preventiva de 
la incoación del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística 
acordada mediante Decreto de fecha 27/ll/2020, dictado en el expediente de 
Disciplina Urbanística 1326/2020 DU, como consecuencia de la realización de 
obras en contra de la ordenación urbanística aplicable, consistentes en demoli-
ción de vivienda en planta baja de 62 m2 y construcción de una casa en planta 
baja con una superficie de 108 m2, sitas en CAMINO DE TIÑOSA, N.° 53, 
SAN JOSE DE LA VEGA. 1326/2020 DU (2020/DUDU/1443) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas 
aquellas actuaciones objeto del expediente 31/2021-DURE, con presupuesto de 
ejecución que asciende a 26.749,21€ (incluido IVA 21 %). 31/2021 –DURE 
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  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador, como presunto responsable de 
la siguiente infracción: Realizar comportamientos contrarios a las actividades 
vecinales tolerables, que vienen definidos en el artículo 59, causando molestias 
por ruidos, constitutiva de la falta leve prevista en el artículo 90.1.c) de la Or-
denanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de 
Ruidos y Vibraciones a: (19 Decretos) 

- DANIEL FERNANDEZ ONTENIENTE. 2021/043/001278 
- EMILIO RASTRILLO PARDO. 2021/043/001279 
- ALBERTO GARCIA DELGADO. 2021/043/001113 
- HAMID SALHI GARCIA. 2021/043/001010 
- MARIA JESUS PRADOS AGUILAR. 2021/043/865 
- ALBA JARQUE BELTRAN. 2021/043/875 
- ANGELA MARTINEZ YESTE. 2021/043/991 
- ALICIA LOPEZ ROS. 2021/043/866 
- YOANA CORTES TORRES. 2021/043/000747 
- KHALID TALEB. 2021/043/000536 
- ANTONIO MIGUEL GOMEZ GIL. 2021/043/000537 
- JEFFERSON MIGUEL GAROFALO QUEZADA. 2021/043/000541 
- MANUEL MARTINEZ ROMERO. 2021/043/001014 
- DAVID MORENO SANCHEZ. 2021/043/000801 
- FRANCISCO JAVIER GARCIA MUNOZ. 2021/043/000966 
- DIEGO MORENO GARRIDO. 2021/043/000508 
- JOSE PEDREÑO PONS. 2021/043/000510 
- AARON CEREZO FERNANDEZ. 2021/043/000509 
- GINES ROS FRUTOS. 2021/043/000507 

  “ Requerir a MIGUEL ÁNGEL BELMONTE Y CARMEN ORTÍN 
MOMPEÁN, C.B., titular de la actividad de vaquería, en carril Campoy, Los 
Dolores- Murcia, para que en el improrrogable plazo de un mes, proceda al 
cumplimiento de la orden de cese, decretada el 17 de abril de 2018, por la que 
se desestima el Recurso interpuesto contra el Decreto de fecha 19 de septiembre 
de 2017. 827/17-DAC (2020/ACDAC/923) 

  “ Modificar la valoración de las obras a ejecutar, recogida en el Decreto de fecha 
16 de octubre de 2020 por el que se ordenó a TLM la ejecución de obras con-
sistentes en la demolición bajo dirección técnica, transporte de escombros a 
vertedero, tratamiento de medianeras y cerramiento del solar resultante en la 
edificación sita en Avenida de Alcantarilla, 6. NONDUERMAS (Murcia) en 
base a lo dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Disciplina 
Urbanística en fecha 11 de junio de 2021 ascendiendo dicha valoración a 
4.053,30€. Conceder un nuevo plazo para la ejecución de las obras por parte 
del propietario establecido en QUINCE DIAS a contar a partir de la notificación 
del presente Decreto. 252/2020-DURE 

  “ Conceder audiencia previa a VRP, por el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la recepción del presente decreto, para formular las alega-
ciones que estime pertinentes con carácter previo a la obligación de adopción 
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de las medidas necesarias para evitar las molestias por el incumplimiento de la 
normativa referida de la instalación de climatización en el balcón de la vivienda 
sita en c/ La Gloria, 8, 3°A, Murcia. 2021/043/001311 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE IGUALDAD, JUVENTUD Y COOPERA CIÓN AL 
DESARROLLO  
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 13 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de 
relación Q/2021/751 por importe total de 14.520,00 euros. 

Día 18 Aprobar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en la 
actividad “Campamentos de verano 2021” 

Día 25 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de 
relación Q/2021/863 por importe total de 771,74 euros. 

  “ Modificar la normativa para la inscripción y selección de los participantes en la 
actividad “Campamento de verano 2021”, con respecto al Lote 3, quedando 
como sigue:  
- Campamento de naturaleza con inglés, del 1 al 14 de julio, en la Sierra de 
Guadarrama (Madrid) con 50 plazas. 

Día 27 Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado con Iniciativas Locales 
SL para la prestación del “Proyecto del Club de idiomas”, para el período 
comprendido entre el 18 de septiembre de 2021 y 17 de septiembre de 2022, en 
la cantidad total de 86.328,66 euros. 

Día 28 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Juventud según número de 
relación Q/2021/912 por importe total de 101,93 euros. 

  “ Confirmar la selección de Celia Verdú Jiménez, Eloisa Cánovas Serrano, María 
Carrasco Nieto y Cesar Redrado Tambo para participar en el proyecto de “Act 
Green” coordinado por la asociación “Filoxenia, Intercultural-Environmental 
Organisation” a desarrollar en Grecia desde el 1 de junio de 2021 hasta el 30 de 
junio de 2021. 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 3 Disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de los beneficiarios, 
nombrados corresponsales por Decreto de fecha 23 de noviembre de 2020, a 
razón de 200€ a cada uno, con cago a la autorización efectuada en la aplicación 
presupuestaria 2021/040/3340/48199, con número de operación A-
220209000189. 

Día 8 Aprobar la modificación de la normativa para la inscripción y selección de los 
participantes en la actividad “Campamentos de verano 2021”, aprobada por 
Decreto de la Tte. De Alcalde y Concejala Delegada de Igualdad, Juventud y 
Cooperación al Desarrollo de fecha 18 de mayo de 2021, abriendo un nuevo 
plazo de inscripción hasta el 20 de junio de 2021. Las plazas vacantes se 
asignarán por riguroso orden de entrada dela solicitud. 

 
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN, AGENDA URBANA Y G OBIERNO 
ABIERTO 
Mayo 2021 
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Fecha Asunto 

Día 19 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de bibliotecas, a favor de Fichamur 
S.L., por importe de 573,54 € 

Día 20 Declarar desistidos en sus peticiones de concesión de ayudas RE-INICIA, a los 
siguientes solicitantes (5 Decretos): 

- Simón Calzada Simón S.L. 
- Díaz Almagro José María Joyas S.L. 
- HERDIGAR S.L. 
- Hobby Modelismo S.L. 
- Molina Eclipse S.L. 

Día 24 Autorizar y disponer los siguientes gastos (6 Decretos): 
- Del Servicio de Escuelas Infantiles, servicio de mantenimiento y repa-

ración cámaras frigorífica y maquinaria relacionada con el frío industrial 
en escuelas infantiles municipales por importe de 6.050,00 € 

- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, arreglo de altavoz, 
229,90 € 

- Del Servicio de bibliotecas, adquisición de revistas para las bibliotecas 
de la RMBM, 4.366,99 € 

- Del Servicio de bibliotecas, suscripción revista Entre Mayores, 90,00 € 
- Del Servicio de bibliotecas, suscripción revista Mi biblioteca, 88,00 € 
- Del Servicio de bibliotecas, mantenimiento y reparaciones en las sucur-

sales de la Red Municipal de las Salas de Estudio de Murcia, 7.434,24 € 

Día 26 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, 
almuerzo con motivo del Congreso PARJAP en el Casino, 1.000,00 € 

Día 28 Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos): 
- De los Servicios Jurídicos  por importe total de 11.821,85 € 
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, importe total 660,20 € 
- Del Servicio de bibliotecas, adquisición de libros para los Clubes de 

Lectura,  4.660,55 € 
- Del Servicio de bibliotecas, material ordinario no inventariable para la 

distribución de la RMBM, 2.062,72 € 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 2 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos): 
- Del Servicio de Información al Ciudadano, adquisición de equipos in-

formáticos y mobiliario para oficinas atención presencial pedanías, por 
importe de 7.960,11 €  

- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, carnets para  la Corpora-
ción Municipal y almuerzo Congreso PARJAP en Casino, por importe 
total de 193,72 € 
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- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, fotografías para entrega 
a jubilados Santa Rita 2021, por importe de 330,33 € 

Día 3 Autorizar y disponer el gasto del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, 
para enmarcación cuadro Murcia Tres Culturas para su colección en Museo de 
la Ciudad, por importe de 72,60 € 

Día 4 Levantar la restricción en el número de asistentes permitidos en la celebración 
de Matrimonios Civiles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 30 personas, 
y ampliarlo hasta 50 personas 

Día 10 Aprobar liquidaciones efectuadas durante el mes de junio de 2021 relativas a 
los precios públicos por prestación de servicios, educativo y de comedor, por 
importe de 50.466,02 € 

Día 12 Autorizar y disponer los siguientes gastos (6 Decretos): 
- De los Servicios Jurídicos, contrato menor suministro toga para letrado, 

por importe de 197,23 €  
- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, placa homenaje al Club 

Deportivo UCAM Murcia y bandera LGTBI, por importe total de 240,09 
€ 

- Del Servicio de Bibliotecas, sustitución infrarrojo y barrera lineal calle 
Amberes 3, Concejalía Educación, por 320,65 € 

- Del Servicio de Escuelas Infantiles, suministro de consumibles e infor-
máticos para las escuelas infantiles municipales, por 4.471,22 € 

- Del Servicio de Protocolo y Oficina de Prensa, centros de flores para 
boda del 25 de junio, por 78,10 € 

- Del Servicio de Escuelas Infantiles, adquisición mobiliario de oficina 
para las escuelas infantiles municipales, por importe de 1.059,23 € 

  

CONCEJALÍA DELEGADA DE SANIDAD Y MODERNIZACIÓN DE L A 
ADMINISTRCIÓN 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 14 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 

- Desmontar tubo y cableado de las cámaras de seguridad en el almacén 
con motivo de las obras en el Centro de Zoonosis, importe 93,38 €, a 
favor de Autómatas de Control y              Vigilancia Segurimur SL e 
Identificación de Caballo del    Centro de Zoonosis por veterinario ha-
bilitado, importe 60,50 €, a favor de Natividad González Navarro 

- Desde: GPC Gelose BP 20x90 Bio Rad Food, importe 161,66  €, a favor 
de Equilabo Scientific SL, hasta: Guantes sensiflex nitrilo s/p 100 uds. 
talla s, m, l, importe 78,35 €, a favor de Thaderlab SC 

- Talleres promoción de Salud Gestión Emocional en Tiempos de Coro-
navirus, Rectitifcación ppto 2021, importe 14.960 €, a favor de Isabel 
López Gómez 

Día 18 Autorizar y disponer el gasto del contrato menor: Alphagaz 1 Argón Bot-L, im-
porte - 379,69 €, a favor de Al Air Liquide España SA 

  " Imponer a la mercantil Brothers Liaqat SL, propietaria del comercio al por me-
nor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos sito en C/ Floridablanca, nº 1 Bj 
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de Murcia, una sanción de 5.001 € de multa, por la comisión de una infracción 
de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2021/3602/70-S 

  " Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios incul-
pados (3 Decretos):  

- Angel Illán Díaz, expte. 2021/03602/66-V 
- Yolanda Sotomayor Javier, expte. 2020/03602/136-V 
- Yassine Bania, expte. 2020/3602/251-V 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 
Decretos):  

- Adrián Sassotti Peinado, expte. 2020/03602/519-V 
- Antonio Balsalobre López, expte. 2021/3602/107-V 
- Rosario Hernández Patrón, expte. 2021/3602/43-V 
- Adolfo Carmona Castro, expte. 2021/3602/23-V 

  " Rectificar la parte dispositiva del Decreto de la Concejala de Sanidad y Moder-
nización de la Administración, de fecha 11/05/2021, de caducidad del procedi-
miento sancionador contra Adoración Murcia Rodríguez, expte. 
2020/3602/318-S, debiendo decir: Declarar la terminación del procedimiento  

  " Declara 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 sin haber renovado dicha inscripción. Expte. 
015542/2021 

  " Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titula-
ridad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Ce-
menterio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia relacionados, teniendo una 
duración máxima de 99 años (desde Juan Gil Lacárcel hasta David Vazquez 
Baeza). Expe. 087/2021 

   " Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 
8/02/2021 de inicio de expte. sancionador 2021/3602/14-V a Alejandra Alonso 
Fajardo, se procede a su corrección debiendo decir: Alejandra Alonso Franco 

  " Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo archivo de las actuaciones 
en relación con el procedimiento sancionador iniciado a Imran Tariq, con nº 
expte. 2020/3602/423-V 

  " Requerir a los interesados relacionados para que el perro de su propiedad, porte 
bozal apropiado además de ir sujeto por correa y collar (2 Decretos):  

- Lorena Cánovas Parattke, Mastín de los Pirineos; expte. 2021/3602/111-
V 

- Leticia Salmerón Busto, Yorshire Terrier; expte. 2021/3602/32-V 
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  " Requerir a la mercantil Cárnicas Región de Murcia SMB SL, como titular de la 
sección de carnicería del comercio minorista de alimentación denominado "Su-
permercado Family Express, sito en Ctra. de Alicante 44, de Cobatillas (Mur-
cia), para que en plazo de 15 días subsane las deficiencias detectadas. Expte. 
2021/03602/000101-Sanidad 

  " Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Murcia a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva 
en el Municipio de Murcia (desde Abdellaoui El Miloud hasta Zvirblyte Laura). 
Expte. 03156/2021 

  " Requerir a la mercantil La Cocina Popular de Víctor y Abel SL, como titular 
del establecimiento de alimentación denominado Cocina Popular, sito en C/ Vi-
nader, 5 - Murcia, para que en el plazo de 15 días a partir de la notificación de 
este Decreto subsane las deficiencias detectadas. Expte. 2021/03602/000275 

  " Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos relacionados, por no  constar su residencia efectiva en el Municipio 
de Murcia (desde Adda Mohammed hasta Zyani Safaa). Expte. 19452/2021 

  " Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ del Pilar, nº 3, 2ª Esc. 4ºE, de 
Murcia, para que en el plazo de 72 horas, lleve a cabo la limpieza de la propie-
dad, así como la desratización y desinsectación de la misma. Expte. 
2021/3602/276-S 

Día 19 Ordenar la Revocación del Decreto de fecha 29/04/2021, por el que se resolvía 
el procedimiento sancionador nº 2021/03602/19-V, a José Francisco Martínez 
Albero, con multa de 2.404,06 €, dejando sin efecto dicho Decreto. Expte. 
2021/03602/19-V 

Día 25 Autorizar y disponer el gasto de los contratos menores relacionados (3 Decre-
tos): 

- Suministro de 38 licencias Office 365 E1, importe 666,71 €, a favor de 
HSI Technologies Euskadi SL 

- Suministro de 5 licencias Microsoft Visual Studio Profesional 2019, im-
porte 2.665,39 €, a favor de Utopiux Ingeniería      Informática SL 

- Suministro de 3 certificados de representante de Entidad en formato tar-
jeta criptográfica, importe 166,65 €, a favor de     Infraestructures I Ser-
veis de Telecomunicaciones I             Certificacio SAU 

  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a Ana Belén Ortiz Moreno; expte.2021-03605-000480-
V 

  " Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. sancionador iniciado por Decreto de fecha 1/07/2020, contra 
Souhaila Minhaj; expte. 2020/3602/336-Sanidad 

  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a Ana Belén Ortíz Moreno; expte. 2021-03605-
000480-V 

Día 27 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios incul-
pados (3 Decretos):  

- Yolanda Sotomayor Javier, expte. 2020/03602/136-V 
- Antonio Peñafiel Cerdán, expte. 2021/03602/255-V 
- Angel Illán Díaz, expte. 2021/03602/66-V 
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  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (11 Decretos):  

- Steluta Mioara Badea, expte. 2021-03605-000436-V 
- Luis Manuel Pascual Fructuoso, expte. 2021-03605-000393-V 
- Joaquín Francisco Martínez Sánchez, expte. 2021-03605-000399-V 
- Paula Ortuño López, expte. 2021-03605-000304-V 
- Ana Carmenza Echeverry Briñez, expte. 2021-03605-000437-V 
- Cristian Cánovas Gómez, expte. 2021-03605-000532-V 
- Sonia Vázquez López, expte. 2021-03605-000481-V 
- Pedro Cano Ballester, expte. 2021-03605-000405-V 
- Nayara Sáez Sánchez, expte. 2021-03605-000400-V 
- Salvador Sáez Ramírez, expte. 2021-03605-000377-V 
- Juana María Bernal Lorenzo, expte. 2021-03605-000416 

  " Concesión de renovación de licencia nº 1501 para la Tenencia de Animales Po-
tencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a Sergio David Cisneros Fal-
coni; expte. 2021-03605-000402-V 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 
Decretos):  

- Recesvinto Frutos Fernández, expte. 2020/3602/579-V 
- Ismael Fernández Rebollar, expte. 2020/3602/693-V 
- Rodolfo Alexander Arias Carranza, expte. 2021/3602/41-V 
- Yonathan Yepes Castellanos, expte. 2020/3602/720-V 
- Francisco Garrido Utreras, expte. 2021/3602/13-V 

  " Declarar al perro propiedad de Diego Moreno Heredia, como animal potencial-
mente peligroso, por lo que deberá obtener licencia para la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos en el plazo de un mes, además deberá conducir al 
animal por la vía pública con cadena así como con el bozal apropiado. Expte. 
2020/3602/712-V 

  " Requerir a los interesados relacionados para que el perro de su propiedad, porte 
bozal apropiado además de ir sujeto por correa y collar (3 Decretos):  

- Fátima Sánchez Paniagua, Mestizo; expte. 2021/3602/106-V 
- Marta Martínez Pintado, Mestizo; expte. 2021/3602/150-V 
- José Luis López Aroca, Mestizo; expte. 2020/3602/717-V 

  " Estimar el recurso de reposición planteado por María Paz Hernández Sánchez, 
contra Decreto de la Concejala de Sanidad y Modernización de la Administra-
ción de fecha 9/04/2021 y Revocar el citado Decreto, por el que se le sancionaba 
con una multa de 300,52 € 

Día 28 Disponer el gasto, por importe total de 100,60 €, en concepto de gastos deriva-
dos de tutores de los cursos del Aula Mentor desde enero hasta marzo de 2021, 
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en virtud del Convenio de Cooperación sobre formación abierta, libre y a dis-
tancia de adultos, mediante uso de nuevas tecnologías, suscrito entre el Minis-
terio de Educación y el Ayuntamiento de Murcia el 12/04/2000 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 
Decretos):  

- Adrián Díaz Ocampo, expte. 2021/3602/67-V 
- Antonio José Torrente Ortíz, expte. 2021/3602/175-V 
- Stephany Alejandra Sanz Muñoz, expte. 2021/3602/72-V 

  " Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos por plazo de cinco años, a Adrián Laencina Muñoz; expte. 2021-
03605-000401-V 

  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a José Manuel Torregrosa Pérez; expte. 2021-03605-
000435-V 

  " Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en 
relación con expedientes sancionadores a los infractores que se citan a conti-
nuación (3 Decretos):  

- José Antonio Tornel Hernández, expte. 2020/03602/183-V 
- Adrián Massotti Peinado, expte. 2020/03602/519-V 
- Emma María Fernández Navarro, expte. 2020/3602/652-V 

  " Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a César Ale-
xander Vargas; expte. 2021/3602/138-V 

  " Considerar desistido de su petición de empadronamientos, a los ciudadanos que 
se relacionan, procediendo al archivo dela misma a partir del día siguiente a la 
notificación (desde  Exp. 2021/001313-2361 Sill Susan Dorrington hasta Exp. 
2021/001313-18713 Miriam Montesinos Martínez) 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Autorizar y disponer  el gasto de los contratos menores relacionados (10 Decre-
tos):  

- Consumibles para el aparato de diagnóstico del Centro de Zoonosis, 
importe 419,87 €, a favor de CVM Diagnóstico Veterinario SL 

- Contrato mantenimiento anual Cromatógrafo y Gester, importe 4.528,06 
€, a favor de Agilent Technologies Spain SL 

- Importe erróneo. Taller promoción salud para primaria y secundaria 
"Gestión Emocional en Tiempos de Coronavirus", importe -15.000 €, a 
favor de Isabel López Gomez 

- Rollos papel celulosa Servicios Sociales Municipales de Salud - Covid, 
importe 214,17 €, a favor de Jesús López Capitan SL 

- Desde: Alphagaz 1 Argón Boll acetileno N26 boll, importe 613,50 €, a 
favor de Al Air Liquide España SA, hasta: Alcohol loción 96 Guinama 
5 l., importe 98,55 €, a favor de Thaderlab SC 

- Desde: Servicios de  asistencia y consultoría para la implantación de 
ITIL-ISO  2000, importe 18.029 €, a favor de  Ingeniería e Integración 
Avanzadas (Ingenia)S.A., hasta: Suministro licencias WMware vSphere 
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Enterprise Plus para CPD Europa, importe 17.811,20 €, a favor de 
Internacional Periféricos y Memorias España SL 

- Colocación mueble altillo y 2 armarios en consultorio médico de Puebla 
de Soto, importe 1.573 €, a favor de Jesús Martínez SL 

- Desde: Vaso precipitado de 50, 500, 150, 250 ml, Imán teflonado 6 x 25 
M, aspirador pera de goma 3 válvulas, importe 158,87 €, a favor de 
Tecnoquim SL, hasta: Chromid salmonella, M. Broth 20 tubes, a favor 
de Biomerieux España SA, importe 97,71  €, a favor de Biomerieux 
España SA 

- Campaña Premios Web 2021, importe 7.260 €, a favor de La Verdad 
Multimedia SA 

- Tapones para tubos de ensayo lobacap 15/16 labbox, importe 309,76 €, 
a favor de Equilabo Scientific SL 

  " Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios incul-
pados (11 Decretos):  

- Angel Illán Díaz, expte. 2021/03602/66-V 
- Elena Serbanescu, expte. 2021/3602/130-V 
- Pedro Antonio Zamorano Aranda, expte. 2021/03602/267-V 
- Yassine Bania, expte. 2020/3602/251-V 
- Ramón Ballester Molinero, expte. 2020/3602/659-V 
- Alejandro Carbonell Sánchez, expte. 2021/3602/265-V 
- María Dolores Sabater Tomás, expte. 2021/03602/190-V 
- Alejandro Orenes Fenoll, expte. 2021/03602/133-V 
- Xing Cai, expte. 2021/03602/137-V 
- Lorena Ros Meroño, expte. 2021/03602/198-V 
- Julia García de la Calzada, expte. expte. 2021/03602/188-V 

Día 3 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a varios interesados (3 Decretos):  

- Beatriz Vidal Vázquez, expte. 2021-03605-000624-V 
- Marta Berenguer Mallada, expte. 2021-03605-000626-V 
- Federico Luís Berenguer Jiménez, expte. 2021-03605-000625-V 

   " Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a  Yassine Ba-
nia; expte. 2020/3602/251-V 

  " Requerir a los interesados relacionados, para que en el plazo improrrogable de 
10 días, subsanen la acreditación de la que adolece la solicitud de empadrona-
miento en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia (desde Exp. 
2021/019248-14387 Aniss Nasfi... hasta Exp. 2021/019248-28376 María José 
Rubio García..) 
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  " Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los 
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el  Municipio 
de Murcia (desde Aarab Toufik hasta Zerouali Mimouna). Expte. 021841/2021 

  " Considerar desistidos de su petición de empadronamiento en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de Murcia, a los ciudadanos relacionados (desde Exp. 
2021/014750-1749 Abdala Togo... hasta Exp. 2021/014750-25969 Thami Ne-
gro ...) 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 
Decretos):  

- Antonio Buendía Camona, expte. 2021/3602/174-V 
- Manuel Sánchez Aroca, expte. 2021/3602/69-V 

Día 11 Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios incul-
pados (14 Decretos):  

- Ana Bernabea Gómez López, expte. 2021/03602/343-V 
- Gonzalo Cartagena García Alcaraz, expte. 2021/03602/344-V 
- Ana Flores pardo, expte. 2021/03602/342-V 
- César Alexander Vargas, expte. 2021/03602/340-V 
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/03602/212-V 
- Alejandro Alcaraz Martínez, expte. 2021/3602/251-V 
- Mariano Contreras Moreno, expte. 2021/03602/230-V 
- Raquel Rodríguez Alvarez, expte. 2021/3602/270-V 
- Joaquín Utreras Nicolás, expte. 2021/03602/254-V 
- Juan Luis Casado Casado, expte. 2021/03602/229-V 
- Alvaro Marcos Orenes, expte. 2021/3602/325-V 
- Francisco Hernández Corbalán, expte. 2021/03602/165-V 
- Carlos Ruiz de la Fuente Fuentes, expte. 2021/03602/341-V 
- Ana Hernández Cuesta, expte. 2021/3602/302-V 

  " Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
por plazo de cinco años, a  Mari Carmen Aracil Alcocer; expte. 2021-03605-
000649-V 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 
Decretos):  

- Israel Fernández Rebollar, expte. 2020/3602/651-V 
- Francisco García Castillo, expte. 2020/03602/459-V 
- Germán Moya Moya, expte. 2021/03602/61-V 

  " Iniciar procedimiento sancionador a Juan Antonio Alcaráz Pérez, con motivo 
de la investigación de un posible brote de toxinfección alimentaria transmitida 
por consumo de alimentos el día 12/04/20210, presuntamente relacionado con 
el establecimiento de su propiedad Restaurante 4 Caminos, sito en C/ Puente 
Tocinos, nº 19 - Beniaján (Murcia) 

  " Requerir a Helia Flores Quiroga, como titular del establecimiento de restaura-
ción con cocina denominado Bar Restaurante La Taquiña, sito en C/ Vistalegre, 
12 - Murcia, para que en el plazo máximo de 15 días subsane las deficiencias 
detectadas. Expte. 2020/03606/000032 
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Día 14 Requerir a la propiedad de la piscina perteneciente a una parcela con chalet sita 
en C/ San Jorge, nº 5 de la Urbanización Buenavista de El Palmar - Murcia, para 
que en el plazo de 15 días, lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 
2020/3602/329-S 

  " Requerir a Jenny Barba Pérez, como propietaria del establecimiento destinado 
a Churrería y Comidas para llevar, sito en C/ Sagasta, nº 20 de Murcia, para que 
en el plazo de 15 días subsane las deficiencias  detectadas. Expte. 
2021/3602/335-Sanidad 

  " Iniciar expediente sancionador por comisión de infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios incul-
pados (6 Decretos):  

- Beatriz Gómez Rodríguez, expte. 2020/03602/291-V 
- Isidro Jesús Padilla Clemente, expte. 2021/03602/231-V 
- Begoña Arrabal Hernández, expte. 2021/03602/285-V 
- Elena Sánchez Bravo, expte. 2021/03602/274-V 
- María Fernanda Arias Cilla, expte. 2021/03602/277-V 
- David Llor Sánchez, expte. 2021/03602/135-V 

  " Sancionar con una multa  por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a Germán Moya Moya; 
expte. 2021/3602/61-V 

  " Proceder al cierre y suspensión inmediata de la actividad del establecimiento 
destinado a Café-Bar con cocina (Kebab) sito en C/ Pintor Muñoz Barberán, 16 
de El Palmar, al no reunir las condiciones sanitarias precisas y constituir un 
riesgo parar la salud e Iniciar procedimiento sancionador para el esclarecimiento 
de los hechos denunciados. Expte. 2021/3602/371-S 

CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, COMERCIO Y MERCADOS 
Mayo 2021 

Fecha Asunto 

Día 14 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Comercio según número de 
relación Q/2021/818 por importe total de 7.000,00 euros. 

  “ Proceder a la rectificación del “RESUELVO TERCERO” del Decreto de fecha 
5 de mayo de 2021 del Concejal Delegado de Empleo, Comercio y Mercados 
y donde dice “Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida 
presupuestaria 048/4312/22701 Seguridad, por importe de 7.500 €…”, debe 
decir “Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida presupuestaria 
046/4312/22701 Seguridad, por importe de 7.500 €…” 

  “ Incoar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corresponde 
a los relacionados (desde expte. 2019/056/000355 hasta el 2019/056/000427) 
por venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia 
municipal. 
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  “ Incoar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corresponde 
a los relacionados (desde expte. 2019/056/000438 hasta el 2019/056/000502) 
por venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia 
municipal. 

  “ Estimar la solicitud presentada por Antonio Francisco Lajarín Iniesta y 
conceder licencia municipal 864/2019 para ejercicio de venta ambulante de 
frutos secos y golosinas en el mercado semanal de Puente Tocinos-puesto 117. 

  “ Imponer a Carmen Miñarro Martínez la sanción de suspensión de la actividad 
de venta en los puestos 142 y143 durante un día por infracción grave 
consistente en la inobservancia de las instrucciones dimanantes del servicio de 
vigilancia de la Plaza de Abastos de Verónicas el día 29/01/2021. 

  “ Imponer a Yésica García Castillo una sanción de 750,01 € por comisión de 
infracción grave consistente en ejercer venta ambulante careciendo de licencia 
municipal. 

  “ Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación del puesto n.º 
29 de la Plaza de Abastos de La Alberca concedida a Foodtopía SL por 
concurrencia de causa de pérdida de concesión por permanecer cerrado el 
puesto durante más de sesenta días en un mimo período anual. 

Día 17 Desestimar la solicitud de Juan Francisco Martínez Pérez-Hita para la 
concesión de las Ayudas RE-INICIA, por no aportar certificado actualizado 
de estar al corriente con el Ayuntamiento de Murcia.  

Día 18 Desestimar la solicitud de Norma Beatriz la Barba de Linares para la 
concesión de las Ayudas RE-INICIA, por haber precluido el plazo de 
subsanación y mejora de la solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado. 

  “ (5 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA, por haber precluido el plazo de subsanación y mejora de la solicitud, 
sin cumplir el requerimiento realizado a: 
- Norma Beatriz la Barba de Linares    
- Manuel Ayala Sánchez 
- Ascensión Rodríguez García 
- José Pedro Cayuela Pedreño 
- Aldaba de Reyes C.B 

Día 19 Inadmitir la petición formulada por Israel Hernández Martínez, para la 
instalación de un puesto para venta ambulante de churros en la vía pública de 
Murcia, los domingos y ejercicios del 2021. 

  “ Advertido error material en el Decreto de fecha 14 de mayo de inicio de 
procedimiento sancionador a BN, en los datos personales del inculpado, en 
concreto en el Número de NIE, se procede a su corrección, debiendo constar 
en el citado decreto el NIE ***5632**. 

  “ Inadmitir la petición formulada por María Dolores Mármol García, para la 
instalación de un puesto para venta ambulante de churros en Avda. Alejandro 
Valverde (El Esparragal) durante el ejercicio 2021. 

  “ Inadmitir la petición formulada por Cristina López Moreno, para la instalación 
de un puesto para venta ambulante de churros en Ctra. De San Javier (Los 
Ramos) durante el ejercicio 2021. 
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  “ Inadmitir la petición formulada por Rafael Barquero Martínez, para la 
instalación de un puesto para venta ambulante de churros en Plaza Gran 
Capitán de Murcia durante el ejercicio 2021. 

  “ Inadmitir la petición formulada por Juan Domingo Fernández Alarcos, para la 
venta ambulante en la vía pública de Murcia, en un vehículo habilitado para 
quiosco bar.  

Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/849 por importe total de 7.704,10 euros. 

  “ Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por José Arques Gallego por 
el que se proponía una sanción de suspensión de la actividad de venta en el 
puesto n.º 15 de la plaza de Abastos de Verónicas durante 10 días. 

  “ Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Pedro Ortega Valera por 
el que se proponía una sanción de suspensión de la actividad de venta en el 
puesto n.º 16 de la plaza de Abastos de Verónicas durante 10 días. 

  “ Advertido error material en el Decreto de fecha 14 de mayo de inicio de 
procedimiento sancionador a Fernando Campos Ortiz, en los datos personales 
del inculpado, en concreto en el Número de DNI, se procede a su corrección, 
debiendo constar en el citado decreto el DNI ***0224**. 

Día 21 Inadmitir, por extemporánea, la solicitud de Juan el Manchego SL para la 
concesión de las Ayudas RE-INICIA. 

  “ (2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-
INICIA por no aportar certificado actualizado de estar al corriente con el 
Ayuntamiento de Murcia a: 
- Inmaculada Meseguer López 
- Lalla Malika Rachad Mardy 

Día 25 Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto 
por Ginés Morga Guillen y denegar la ayuda solicitada RE-INICIA. 

  “ (2 Decretos) Declarar desistido en su petición de concesión de ayudas RE-
INICIA a: 
- Mis Pequeños Joyeros SL 
- Rosario Aurelia Fernández Cuello 

  “ Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto 
por Olimpia Esther Selva Gracia y denegar la ayuda solicitada RE-INICIA. 

  “ Declarar desistido a Viajes in Murcia SL por haber precluido el plazo de 
subsanación y mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado. 

  “ Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto 
por Yolanda Monreal Alcaraz y denegar la ayuda solicitada RE-INICIA. 

  “ (2 Decretos) Declarar desistido por haber precluido el plazo de subsanación y 
mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado a: 
- Restaurante Carrasco Cuello SL 
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- Boca-Rock CB 

  “ (2 Decretos) Desestimar las alegaciones presentadas en el recurso de 
reposición interpuesto  y denegar la ayuda solicitada RE-INICIA a: 
- Pablo Renan Rea Erazo 
- Youness el Moumni el Kadach 

Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/875 por importe total de 7.451,95 euros. 

  “ Transmitir la licencia Municipal 690/2019 de la que es titular José María 
Molina Sánchez para el ejercicio de la venta ambulante de Flores y plantas en 
el mercadillo semanal de El Palmar-puesto 52 a Raquel García Fernández. 

Día 27 Aprobar la licitación de un contrato menor de servicios en la cuantía máxima 
de 14.999 € (IVA no incluido), para realizar las diferentes reparaciones con 
carácter urgente en las Plazas de Abastos Municipales, sirviendo de referencia 
la relación de precios correspondiente al Servicio de Consumo, Mercados y 
Plazas de Abastos. 

  “ Promover la licitación del contrato de obras y renovación y mejora de 
escaleras mecánicas del mercado municipal de Verónicas, dotado con un 
presupuesto de licitación de 39.900,00 euros y de ejecución por contrata de 
48.279,00 euros, correspondiendo el importe de 8.379,00 euros al IVA, y que 
se adjudicará conforme a los criterios de valoración que se contemplan en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. 

  “ Transmitir licencias municipales 1282/2019, 405/2019, 1410/2019, 
270/2015NP, 1304/2019 y 353/2017NP. 

  “ Incoar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corresponde 
a los relacionados (desde expte. 2021/056/000199 hasta el 2021/056/000247) 
por venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia 
municipal. 

  “ Imponer a Abdelali Eddounassi una sanción de 750,01 € por infracción grave 
consistente en ejercer la actividad de venta ambulante careciendo de licencia 
municipal. 

  “ Inadmitir la petición de Antonio Caputto Molina para la instalación de un 
puesto de venta ambulante de gofres y crepes en C/ Mayor de Espinardo 
durante el ejercicio 2021. 

  “ Inadmitir la petición de Rachid Rbai para la instalación de un puesto de venta 
ambulante de masas fritas en C/ Pintor Aurelio Pérez de Murcia durante el 
ejercicio 2021. 

  “ Inadmitir la petición de María del Carmen Pérez Sabater para la instalación de 
un puesto de venta ambulante de churros y chocolate en Av. Academia de 
Infantería (cerca Ermita de Puche) durante el ejercicio 2021. 

  “ Inadmitir la petición de María Teresa Martínez Giménez para la instalación de 
un puesto de venta ambulante de churros y chocolate  durante el ejercicio 
2021. (Decreto 202108697) 

  “ Inadmitir la petición de Antonia Martínez Hernández para la instalación de un 
puesto de venta ambulante de churros y chocolate los domingos el ejercicio 
2021 en Barqueros. 
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  “ Inadmitir la petición de María Teresa Martínez Giménez para la instalación de 
un puesto de venta ambulante de churros y chocolate  durante el ejercicio 
2021. (Decreto 202108699 repetido del 202108697) 

  “ Tener por desistido a Fernando Egea Marín y proceder al archivo del expte. 
2019/056/00074. 

  “ Tener por desistido a Antonio Ferrezuelo Rodríguez y proceder al archivo del 
expte. 2019/PRO/00760. 

  “ Incoar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que corresponde 
a los relacionados (desde expte. 2019/056/000537 hasta el 2021/056/000198) 
por venta ambulante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia 
municipal. 

  “ Autorizar a María Trinidad Noguera López la colocación de 3 veladores. 

  “ (49 Decretos) Declarar desistido por haber precluido el plazo de subsanación 
y mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado a: 
- David Valdeolivas Escavy 
- Susana López Casanova 
- Eduvigis Diaz Nicolás 
- Ángel Diaz Monserratte 
- Ana Nadia Campos Belmonte 
- María Angeles García Pérez 
- Erika Ferrez Alvarez 
- Juan Francisco Aguilar Cagnoni 
- Emilia Ortín Rodenas 
- Emilio José Muñoz Solera 
- Javier Barroso Navarro 
- Mariano Moreno Roca 
- Francisco López Borras 
- Josefa Roda Fructuoso 
- María José Olmos Sánchez 
- Inmaculada Robles Hernández 
- Encarnación Sánchez Menarguez 
- Ana María González Pérez 
- Adela Almansa Meseguer 
- Alberto Iniesta Ortuño 
- Josefa Ruiz Santiago 
- Antonia Vázquez Tortosa 
- María Dolores Guillamón Ruíz 
- María José Alcaraz González´ 
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- Pedro Andrés Jerez Alcazar 
- Antonio Imbernon García 
- María Carmen Trabel Rodríguez 
- Ángel Ruiz Marín 
- Juan Antonio Robles Díaz 
- Luis González Soler 
- Dimelsa Arandia Grajeda 
- Omar Mellouki 
- Dobrinka Kirilova Grozeva 
- Nadia Mahmoud 
- Hicham Machhor 
- Tmsolper S.Coop. 
- Jorge Campoverde Salvatierra 
- Soledad y Belén Pina Iniesta CB 
- Ortega Estilistas CB 
- Café Bar las Maravillas CB 
- Carmen y Sacramentos Ropero PE 
- David Panalés González y Javier Panales González CB 
- Legazpi CB 
- M. Isabel Muñoz Martínez y otra CB 
- Francisco Ródenas Gambín y otros CB 
- C y B Motoduc, SL 
- Capitán del Fuego SL 
- Niceda y School SL 
- Sala Garaje Live SL  

Día 28 Error material en los datos personales de Fernando Campos Ortiz, en concreto 
en el número del DNI, debiendo constar en el citado decreto el DNI 
***0274**. 

  “ Incoar expte sancionador a Juan Alarcón Aragón por infracción grave 
consistente en instalación de un puesto de venta ambulante en lugar distinto al 
autorizado el día 28 de septiembre de 2019 en C/ Molino Nelva de Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado a Francisco 
Ruiz López, titular de la licencia de ocupación del puesto 50 a 56 de la Plaza 
de Abastos de Verónicas, por inobservancia de las instrucciones dimanantes 
del servio de vigilancia. 

  “ Incoar expediente para la revocación de la licencia de ocupación de los puestos 
n.º 48 y 49 de la Plaza de Abastos de Saavedra concedida a Foodtopía SL por 
permanecer cerrado el puesto durante más de sesenta días en un mismo 
período anual. 

Día 31 Declarar la caducidad de los procedimientos de revocación de licencias de 
ocupación de los puestos de Plazas de Abastos relacionados, procediendo al 
archivo de las actuaciones. 

Junio 2021 

Fecha Asunto 

Día 1 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/916 por importe total de 3.762,50 euros.  
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  “ Imponer a Lidia Siles Guzmán una sanción de 750,01 euros, por la comisión de 
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante 
careciendo de licencia municipal. 

  “ Estimar la solicitud de Jose Peñalver Mayol de ampliación del puesto n.º 106 
del mercado semanal de Sangonera la Verde. 

  “ (12 Decretos) Declarar desistido por haber precluido el plazo de subsanación y 
mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado a: 
- Manuel Pizana Abadia 
- Lucia López Ferrandiz 
- María Magdalena Martínez Pastor 
- Sara Domingo Mut 
- Encarnación Megías González 
- Francisco Marín Pérez 
- Antonio José Valero Quilez 
- Tania Fenoll Sánchez 
- Herdigar SL 
- Díaz Almagro José María Joyas SL 
- Hobby Modelismo SL 
- Simón Calzada Simón SL 

Día 2 Declarar desistido a Erik Rohe Chumillas por haber precluido el plazo de 
subsanación y mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 11, 12, 13 y 14 de la Plaza 
de Abastos de Saavedra Fajardo de José Martínez Pérez a favor de La Frutería 
de Saavedra para venta de fruta y verdura. 

  “ Trasladar la celebración de los mercados semanales del miércoles 9 de junio de 
2021 al martes 8 de junio de 2021 en su emplazamiento y horario habitual, 
siendo dichos mercados: Churra, El Puntal, La Raya, Los Dolores, San José de 
la Vega, Torreagüera y Zarandona.  

Día 3 Adjudicar el servicio de “Reparaciones de carácter urgente en las Plazas de 
Abastos municipales” a la empresa Diseño y Decoraciones J. Peñalver SL por 
importe total de 12.431,93 euros, que será ejecutado mediante las oportunas 
órdenes de trabajo. 

  “ Estimar la solicitud de Juan García Manzanera y trasladarlo del puesto n.º 162 
al n.º 160 del Mercado semanal de El Palmar quedando configurado con 6 
metros lineales. 

Día 7 Estimar los recursos de reposición relacionados por las que se les revocaban las 
autorizaciones para ejercicio de venta ambulante en los mercados semanales del 
municipio de Murcia. 

  “ Declarar desistido a Molina Eclipse SL por haber precluido el plazo de 
subsanación y mejora de solicitud, sin cumplir el requerimiento realizado. 
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Día 8 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de 
relación Q/2021/973 por importe total de 13.887,76 euros. 

Día 11 Autorizar a la Asociación de Detallistas del Mercado de Vistabella la colocación 
de tres caballitos infantiles y 2 máquinas de bolas para niños. 

  “ Imponer a Khalid Boumaaza una sanción de 750,01 euros, por la comisión de 
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante 
careciendo de licencia municipal. 

  “ Adjudicar la obra de “Renovación y mejora de escaleras mecánica del mercado 
Muncipal de Verónicas a la empresa PECRÉS SLU por importe total de 
43.933,89 euros. 

  “ Imponer a Abdelghani Jabbari una sanción de 750,01 euros, por la comisión de 
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante 
careciendo de licencia municipal. 

  “ Transmitir las licencias municipales 41/2015NP, 43/2015NP, 846/2019 y 
474/2019. 

  “ Tener por renunciado respecto a la autorización para el ejercicio de la venta 
ambulante a Bebi Puiu Manoliu y Tertag kadda. 

Día 14 (5 Decretos) Declarar desistido en su petición de concesión de ayudas RE-
INICIA por haber precluido el plazo de subsanación y mejora de solicitud, sin 
cumplir el requerimiento realizado a:  
- Estefanía Aroca Olmos 
- Alejandro Hortelano Planes 
- Dolores Nicolás Martínez 
- Nieves Mesonero Valverde 
- Juana keido Oyola Suarez 

  “ Imponer a José Ruano Moreno una sanción de 750,01 euros, por la comisión de 
infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante 
careciendo de licencia municipal. 

  “ Imponer a Fernando Campos Ortiz una sanción de 750,01 euros, por la comisión 
de infracción grave consistente en ejercer la actividad de venta ambulante 
careciendo de licencia municipal. 

 
 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

7.1. PREGUNTA DE LA SRA. PEREZ LOPEZ DEL GRUPO POPULAR 

 “PRIMERO. - El Secretario General del PSRM, Diego Conesa, está siendo investi-

gado por distintas causas por parte de la Fiscalía y el Juzgado según tenemos conocimiento 

habitualmente por la prensa regional. 

 En la publicación del diario La Verdad del pasado 16 de junio de 2021 se recogen 

los detalles de un informe en relación a una multa de tráfico retirada sin justificación y en el 

que se hace referencia a la participación del actual alcalde José Antonio Serrano 
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 SEGUNDO. - Desde que José Antonio Serrano asumió la Presidencia de este Ayun-

tamiento han sido múltiples las participaciones públicas del alcalde con el secretario de los 

socialistas murcianos, incluso en eventos y acciones institucionales en los que Diego Conesa 

no tenía por protocolo y carácter de estas actividades que haber participado 

 TERCERO. - Es de una gravedad extrema que el alcalde Serrano en calidad de Jefe 

de Urgencias del Hospital Morales Meseguer y concejal de este Ayuntamiento en el año 

2019 puede verse afectado por un hecho ilícito, al hacer participado con supuesta conniven-

cia para tratar de justificar una acción punible. 

 Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.1 del Regla-

mento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia elevo al alcalde de Murcia las si-

guientes PREGUNTAS: 

• ¿Qué tipo de informe médico es el que realizó el entonces concejal, Jefe de Urgencias y 

actual alcalde de Murcia para Diego Conesa? 

• ¿Es habitual la realización de informes médicos que eximan de seguir las normas de esta-

cionamiento? 

• ¿Se ha dirigido la Fiscalía al Sr. Serrano para aclarar su participación en los hechos descri-

tos en el informe incorporado por el Ministerio Público? 

• ¿Puede confirmar que el informe se realizó estando en su puesto de trabajo en el Hospital 

Morales Meseguer en el día de la fecha que señala el informe? ¿Fue realizado en el servicio 

de urgencias o en ubicación distinta? 

• ¿Puede negar que el informe no se realizó por la condición del Sr. Conesa, Secretario Ge-

neral del PSRM y por lo tanto miembro de su mismo partido político y en extensión su jefe 

político? 

• ¿Acaso cualquier otra persona que no ostentara la condición del Sr. Conesa en relación a 

su persona hubiera obtenido el mismo tratamiento y consideración? 

• ¿Descarta verse implicado en la trama de investigaciones que la Fiscalía y el Juzgado está 

realizando al Secretario General del PSRM, Diego Conesa?” 
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 Siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la 

sesión, de lo que como Secretario doy fe, quedando expedida la correspondiente acta au-

diovisual que consta de este texto escrito y la grabación de la misma que se encuentra en 

la dirección web https://sede.murcia.es/ficherosvoluminosos con los siguientes códigos de 

identificación de ficheros voluminosos: 

SESIÓN PLENO 24 JUNIO 2021 VIDEO 1 (PARTE DE LA MAÑANA) 

Código identificación fichero: 6f89cece-792e-4b17-aa39-e8fc1d4e14c3 

SESIÓN PLENO 24 JUNIO 2021 VIDEO 2 (PARTE DE LA TARDE) 

Código identificación fichero: a92f7e30-d3ae-475a-a87c-3f4d8e21c4c1. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 


