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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN PR IMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticuatro de septiembre de dos mil quince, siendo las nueve horas y 

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

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

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

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

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

D. Roque José Ortiz González 

D. José Guillén Parra 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Rafael Gómez Carrasco 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Ignacio Gras Castaño 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Angeles Moreno Micol 

D. Luis Alberto Bermejo Recio 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

 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. 

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR  

 La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la sesión ordina-

ria de treinta y uno de julio, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al no producirse 

ninguna se aprueba por unanimidad. 

2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

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

Y MEDIO AMBIENTE,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, dijo que los expedientes habían sido debatidos en su correspondiente Comisión in-

formativa, por lo que proponía pasar a la votación. 

2.1. EXPTE. 37GE04.- COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIO N DE MURCIA. 

DESESTIMAR LA SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DE 

JUSTIPRECIO RESPECTO DE LA PARCELA DE 218,80 M2 EN C/ 

FLORIDABLANCA, MURCIA. 

 SE ACUERDA: 
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 DESESTIMAR la solicitud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia - 

Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, de inicio de procedi-

miento de justiprecio respecto de la superficie de 218,80 m2, sita en c/ Floridablanca, Mur-

cia, identificada con parte de la finca n.º 1.402 del Registro de la Propiedad n.º 3 de Murcia, 

y con el inmueble con referencia catastral 4049122XH6044N0001KG, clasificada por el 

Plan General de Ordenación de Murcia vigente como SUELO URBANO CONSOLIDADO, 

con la calificación de “MC.- Centro Histórico de Murcia”, correspondiéndole a su titular los 

derechos, aprovechamiento y obligaciones establecidos en la legislación y ordenación urba-

nística vigente.” 

 Se aprobó por veinticinco votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo So-

cialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres abstencio-

nes del Grupo Ahora Murcia, lo que supone el quórum de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación. 

2.2. EXPTE. 064GC08.- DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN A 

EFECTOS DE SU EXPROPIACIÓN, DE LOS BIENES Y DERECHOS 

INCLUIDOS EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN I DEL PLAN PARC IAL ZM-

SV2-2 DE SANGONERA LA VERDE, CUYOS TITULARES NO SE HAN 

ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE DICHA UNIDAD  DE 

ACTUACIÓN . 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Declarar la necesidad de ocupación, a efectos de su expropiación, de 

los bienes y derechos incluidos en el ámbito de actuación de la Unidad de Actuación 1ª del 

Plan Parcial ZM-SV2-2 de Sangonera la Verde, Murcia, cuyos titulares no se han adherido 

a la Junta de Compensación de dicha Unidad de Actuación. 

 SEGUNDO.- La presente expropiación afecta a las siguientes parcelas: 

A) Finca nº 2: D. Antonio López Sánchez. Superficie: 228,13 m², referencia catastral 

7694806XG5979S0001TM, suelo sin edificar. 

B) Finca nº 9: D. José Bernal Siem. Superficie: 434,52 m², finca registral nº 10.735 

del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia, Libro 139, Folio 29, Sección 11ª, 

suelo sin edificar.  
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C) Finca nº 10: D. José Bernal Siem. Superficie: 428,26 m², finca registral nº 19.213 

del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia, Libro 251, Folio 147, Sección 11ª, 

suelo sin edificar. 

D) Finca nº 13: D. Juan Antonio López Hernández. Superficie: 152,39 m² de parcela 

con inmueble de 95 m² destinado a aparcamiento y almacén, referencia catastral 

7796411XG5979N0001OG. 

E) Finca nº 14: D. José Cánovas Vidal y Dª Isabel Caravaca López. Superficie: 

1.911,74 m², referencia catastral 7894015XG5979S0001AM, suelo sin edificar. 

F) Finca nº 20: Herederos de D. Pedro Hernández-Mora Martín. Superficie: 

5.712,06 m², referencia catastral 7894011XG5979S0001ZM, suelo sin edificar. 

G) Finca nº 21: D. Pedro Escarbajal Lizán. Superficie: 24,32 m², finca registral nº 

7.167 del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia, Libro 88, Folio 172, Sección 

11ª, suelo sin edificar. 

H) Finca nº 24a: Dª Carmen Guirao Sánchez. Superficie: 287,59 m², finca registral 

nº 1.998 del Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia, Libro 25, Folio 103, Sección 

11ª, suelo con edificación destinada a trastero y cultivo. 

I) Finca nº 24b: Dª Carmen Guirao Sánchez. Superficie: 230 m², finca registral nº 

18.735 del Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia, Libro 245, Folio 113, Sección 

11ª, suelo con edificación destinada a trastero y cultivo. 

J) Finca nº 26a: D. Ginés Guirao Sánchez. Superficie: 245,70 m², finca registral nº 

12.503 del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia, Libro 164, Folio 82, Sección 

11ª, suelo cultivado con olivos. 

K) Finca nº 31: D. Antonio López López. Superficie: 9,91 m², referencia catastral 

7991514XG5979S0001XM, suelo sin edificar. 

L) Finca nº 34: Dª Josefa Alcaraz Gil. Superficie: 629,95 m², finca registral nº 

11.482 del Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia, Libro 140, Folio 125, Sección 

11ª, suelo sin edificar. 

M) Finca nº 37: Thader Tres, S.L. Superficie: 324,34 m², referencia catastral 

7894005XG5979N0001JG, suelo sin edificar. 

 TERCERO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a la 

Junta de Compensación de la mencionada Unidad, con todos los derechos y deberes legales 

que tal condición implica. 

 CUARTO.- Proceder a la publicación y notificación a las partes afectadas del 

presente acuerdo, en la forma y a los efectos legales pertinentes.” 
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 Se aprobó por dieciséis votos a favor doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, nueve abstenciones seis del Grupo Socialista y tres del Grupo Cambiemos Murcia 

y tres votos en contra del Grupo Ahora Murcia. 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES  

 Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a HACIENDA,  in-

cluido en el orden del día de la presente sesión. 

3.1.   EXPEDIENTE 2015/SC02 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

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

“I.- Que por Decreto del Tte. de Alcalde Delegado de Hacienda y Contratación del 

pasado 7 de septiembre se inicia el expediente de modificación presupuestaria por suple-

mento de crédito, con el fin de ampliar el crédito de las aplicaciones que más adelante se 

indican y que amparan gastos por el incremento de ayudas de emergencia social por importe 

350.000 euros; aumento del crédito de las cuotas de la Seguridad Social del personal de 

Colaboración Social regularizado, como consecuencia de Acta de Inspección de Trabajo, en 

cuantía de 1.000.000 euros así como indemnización para dar cumplimiento a la Sentencia de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia por daños patrimoniales no 

cubiertos por la póliza de responsabilidad patrimonial, por 93.841 euros. 

II.- Que este tipo de modificación presupuestaria se contempla en el artículo 177.4 

del R.D. Legislativo 212004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estando fijado su procedimiento en el artículo 10 

de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto de este Ayuntamiento. 

III.- Que al expediente se une la preceptiva memoria que exige el artículo 37 del R. 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, redactada por la Tenencia de Alcaldía Delegada de Ha-

cienda y Contratación, donde se justifica la necesidad de los gastos a suplementar y los me-

dios para su financiación. 

IV.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Soste-

nibilidad Financiera, en su artículo 31, señala que las Corporaciones Locales incluidas en el 

ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, entre las que se encuentra este Ayuntamiento, incorporarán una dotación 
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diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando proceda, a atender nece-

sidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, 

que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. 

De acuerdo con esta Ley, las Bases de Ejecución del Presupuesto vigentes, en su 

artículo 16 "Fondo de Contingencia" determinan que "el crédito presupuestario se destinará, 

cuando proceda a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Pre-

supuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio", contem-

plando el actual presupuesto una dotación de 1.840.000,00 euros con la denominación de 

"Fondo de Contingencia" dentro de la aplicación presupuestaria 021/9290/50000. 

En este sentido, tanto el artículo 36.1 del R. Decreto 500/1990 como el 177.4 del 

R.D. Legislativo 2/2004, permiten financiar este tipo de expedientes, entre otros, mediante 

anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no com-

prometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación en el respectivo servi-

cio, circunstancia que se cumple con el "Fondo de Contingencia", encontrándose actual-

mente este crédito disponible en su totalidad. 

V.-  De conformidad con lo que antecede, esta modificación presupuestaria no incre-

menta el presupuesto si bien supone una alteración del Estado de Gastos y tiene incidencia 

en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación: 

ESTADO DE GASTOS 

POR BAJA DE CRÉDITO: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

CRÉDITO 

ACTUAL 

IMPORTE 

DE LA BAJA 

CRÉDITO  

RESULTANTE 

021/929/50000 1.840.000,00 1.443.841,00 396.159,00 

ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE SUPLEMENTO 

013/9200/16001 1.000.000,00 

022/9200/22604 93.841,00 

038/2310/48000 350.000,00 

TOTAL 1.443.841,00 

 

VI.-  Que en el expediente consta el informe preceptivo de la Intervención General Mu-

nicipal. 

VII.-  Que este expediente deberá ser aprobado por el Pleno, siéndole de aplicación, 

conforme dispone el artículo 177.2 del mencionado R.D. Legislativo 2/2004, las normas 

sobre información, reclamación y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos. 
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 VISTOS todos los informes unidos al expediente y en concreto el de fiscalización de 

la Intervención Municipal y teniendo en cuenta que la tramitación del mismo se ajusta a los 

preceptos legales de aplicación, esta Tenencia de Alcaldía estima que PROCEDE la aproba-

ción de la modificación de crédito que antecede, y en su virtud eleva a la consideración del 

Pleno del Ayuntamiento de Murcia el siguiente ACUERDO: 

 Aprobar el expediente 2015/SC02 de Suplemento de Crédito en los siguientes térmi-

nos: 

 PRIMERO: Aprobar inicialmente, al amparo del artículo 177 del R. Decreto Legis-

lativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, la concesión de un Suplemento de Crédito por importe total de 

1.443.841 euros destinado a las siguientes finalidades: 1ª) aumento del crédito para las cuo-

tas de la Seguridad Social del personal de Colaboración Social regularizado, como conse-

cuencia de Acta de Inspección de Trabajo, en cuantía de 1.000.000 euros; 2ª) Cumplimiento 

a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, por daños 

patrimoniales no cubiertos por la póliza vigente de responsabilidad patrimonial, por importe 

de 93.841 euros, y 3ª) Incremento en 350.000 euros la dotación presupuestaria destinada a 

ayudas económicas de emergencia social, gestionadas por los Servicios Sociales de este 

Ayuntamiento. 

 SEGUNDO: Considerar como recursos disponibles para financiar los gastos ante-

riores, parte del crédito del "Fondo de Contingencia" previsto en el presupuesto de 2015 

dentro la aplicación presupuestaria 021/9290/50000, que cuenta con una dotación de 

1.840.000,00 euros, produciendo la correspondiente baja de crédito. 

 TERCERO: Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta modificación presupuestaria 

que no incrementa el presupuesto sí supone una alteración del Estado de Gastos y tiene in-

cidencia en las aplicaciones presupuestarias señaladas a continuación: 

ESTADO DE GASTOS 

POR BAJA DE CRÉDITO: 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

CRÉDITO 

ACTUAL 

IMPORTE 

DE LA BAJA 

CRÉDITO  

RESULTANTE 

021/929/50000 1.840.000,00 1.443.841,00 396.159,00 
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ALTA POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE SUPLEMENTO 

013/9200/16001 1.000.000,00 

022/9200/22604 93.841,00 

038/2310/48000 350.000,00 

TOTAL 1.443.841,00 

 
 
TOTAL BAJAS EN GASTOS .........................................  1.443.841,00 
TOTAL ALTAS EN GASTOS ........................................  1.443.841,00 
  NIVELADO 

 

CUARTO: Por el Servicio de Contabilidad se realizarán las anotaciones contables 

oportunas, a fin de dar cumplimiento a las anteriores modificaciones. 

QUINTO: Exponer al público el presente expediente por período de 15 días hábiles, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo. 

SEXTO: Considerar definitivamente aprobado este expediente si durante el período 

de exposición al público señalado los interesados no hubiesen presentado reclamaciones. En 

caso contrario, el Pleno dispondrá 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 resumen por 

capítulos del presupuesto vigente incorporando la presente modificación. 

SEPTIMO: Finalizada la exposición al público, remitir copia del acuerdo a la Co-

munidad Autónoma de la R. de Murcia y al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.4 del R.D. Legislativo 2/2004, ya 

citado.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, 

informó que ya se dieron las explicaciones oportunas sobre el expediente en su Comisión 

informativa por lo que proponía pasar a la votación, salvo que hubiera algún comentario por 

parte de la oposición. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo estaba a 

favor del expediente del que hacían dos valoraciones. Sobre la parte correspondiente al su-

plemento de crédito para hacer frente a las cuotas que reclamaba la Seguridad Social con 

motivo de los contratos de colaboración social, eran una prueba de la nefasta gestión de 
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personal de la anterior corporación y que se sigue pagando. En cuanto a la partida de emer-

gencia social pidió que en otra ocasión se detallara para qué era el contenido de dicha partida. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, también se refirió a la partida des-

tinada al pago a la Seguridad Social, planteando que sería interesante una explicación de la 

procedencia de esa sanción por un millón de euros. En cuanto a la partida de trescientos 

cincuenta mil euros para ayudas de emergencia social, habiéndose planteado en Pleno ante-

rior un incremento de ciento cincuenta mil euros de dicho fondo, les gustaría tener informa-

ción sobre su destino. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera informó que su concejalía lo que hacía era tramitar 

este tipo de expedientes a propuesta de las diferentes concejalías. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra para que explicara la partida relativa 

a Personal. 

 El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración, 

Calidad Urbana y Participación, dijo que como ya había explicado en la Comisión, a resultas 

de una sentencia del Tribunal Supremo el personal de colaboración social se regularizó por 

parte del Ayuntamiento. Como consecuencia del paso de esos contratos a fijos discontinuos, 

se abonaba la parte correspondiente a la Seguridad Social. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero para que explicara la partida 

relativa a emergencia social. 

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, explicó que el 

motivo era tramitar ayudas de emergencia social para la atención de necesidades básicas de 

las personas, motivadas por la grave crisis económica sufrida, atender a los indicadores sobre 

pobreza y exclusión social y en previsión de actuaciones de futuro. Todo ello sumaba un 

total de quinientos mil euros. 

 Se aprobó por unanimidad. 

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA 

 Se someten a aprobación DOS dictámenes de la Comisión referentes a CULTURA,  

incluidos en el orden del día de la presente sesión. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, dijo que 

como se había visto en la Comisión Informativa el primer punto era de trámite y el segundo 

necesario para poder proceder a la disolución de la Fundación, que había quedado sin con-

tenido. 

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

 La Sra. Morales Ortiz,  del Grupo Ahora Murcia, informó del sentido de voto de su 

grupo que al punto 4.1. sería de abstención. Recordó que habían presentado una pregunta al 

Pleno anterior sobre el conflicto de interés en el régimen de dedicación actual del Sr. Pacheco 

como concejal y su actividad privada, no habiendo sido contestada la pregunta se abstenían. 

4.1. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN FUNDACIÓN “CENTRO 

EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN”. 

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

 “De conformidad con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos de la Fundación “Centro 

Europeo de Empresas e Innovación de Murcia”, SE ACUERDA: 

 Designar con motivo del cambio de Corporación, como representante del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en el Patronato de dicha Fundación a D. Jesús Francisco Pacheco 

Méndez, Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura en sustitución de D. José Mª 

Tortosa Martínez.” 

 Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de EMPLEO, 

DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA se aprobó por veintidós votos a fa-

vor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y seis 

abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

4.2. INICIAR EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN MUR CIA 21, 

TURISMO, DISEÑO Y MODA.  

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

 “La Fundación Murcia 21, Turismo, Diseño y Moda fue constituida mediante escri-

tura otorgada en Murcia el 19 de diciembre de 2000 y modificados sus Estatutos mediante 

escritura de fecha 18 de junio de 2012 para la ampliación de sus fines fundacionales inclu-

yendo aquellos que supongan el desarrollo turístico de Murcia, su imagen y la infraestructura 

turística y servicios complementarios. 

 Esta Fundación ha venido cumpliendo los fines, programas y acciones que ha deter-

minado su órgano de gobierno, si bien, las aportaciones de los miembros fundadores han 

sido eliminadas o reducidas, siendo esta Corporación el único ente que aporta los fondos 

necesarios para seguir con su funcionamiento. 
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 Por otro lado, los fines y objetivos de la Fundación son los propios del Servicio mu-

nicipal de Turismo y de la Oficina municipal de Congresos y su desarrollo viene siendo su 

actividad específica por lo que, desde el punto de vista de la racionalización de la estructura 

organizativa del Ayuntamiento de Murcia y el cumplimiento de los criterios de eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad que deben imperar en toda actuación administrativa, procede ini-

ciar los trámites necesarios para la extinción de la citada Fundación, en aras del interés pú-

blico, toda vez que sus objetivos se encuentran cumplidos por estar desarrollándose por otras 

unidades administrativas de esta Corporación. 

 En base a lo expuesto y de conformidad con la ley 7/85, de 2 de abril , Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-

ciones, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Iniciar el procedimiento de extinción de la Fundación Murcia 21, Tu-

rismo, Diseño y Moda por haberse cumplido íntegramente sus fines fundacionales y estar 

dichos fines y objetivos desarrollándose por otras unidades administrativas del Ayunta-

miento de Murcia, de conformidad con los criterios de eficacia, eficiencia, sostenibilidad y 

racionalización de la legislación vigente. 

 SEGUNDO.- Para la plena efectividad del presente acuerdo, dar traslado al Patro-

nato de la Fundación para que proceda a la tramitación del correspondiente procedimiento 

de extinción de la misma.” 

 Vista la deliberación transcrita al comienzo del punto del orden del día de EMPLEO, 

DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA se aprobó por unanimidad. 

5. COMISION ESPECIAL DE CUENTAS 

5.1. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.  

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

 “El Presidente de la Comisión Especial de Cuentas, finalizado el período de exposi-

ción al público de la Cuenta General del Ejercicio de 2014, y a su vista informa: 

PRIMERO.- Que la Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada el día veinticua-

tro de julio del presente año, informó favorablemente la Cuenta General del Ejercicio de 

2014. Dicha Cuenta se expuso al público, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial 
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de la Región n° 181 del día siete de agosto de 2015, finalizando el periodo para presentación 

de reclamaciones y alegaciones fijado por el art. 212.3 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 

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

Locales, el día cuatro de septiembre, sin que en dicho periodo se formulara reclamación, 

reparos u observación alguna. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo acordado por la citada Comisión, la consideración 

del Pleno del Excmo. Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA: 

 De conformidad con lo informado, y dictaminado por la Comisión Especial de Cuen-

tas, en su reunión celebrada el día 24 de julio de 2015, con relación a la Cuenta General del 

ejercicio 2014, SE ACUERDA:  

 PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al 

ejercicio de 2014, resultante de los Estados y Cuentas Anuales y demás documentación del 

propio Ayuntamiento y de su Organismo Autónomo: Patronato Municipal Museo Ramón 

Gaya. 

 Se adjuntan balance de situación y cuentas de resultado económico-patrimonial con-

solidado, que forman parte integrante de esta propuesta. 

 Se incluyen como anexos a la Cuenta General la documentación existente en su mo-

mento de las Cuentas Anuales de las Sociedades participadas mayoritariamente por este 

Ayuntamiento: 

� Mercados Centrales de Abastecimientos de Murcia (Merca Murcia). 

� Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA) 

� Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Murcia S.A. 

(EMUASA). 

SEGUNDO.- Que se ha detectado error material de transcripción en la propuesta al 

Pleno de fecha 18 de julio de 2014, en los datos intermedios del resultado consolidado del 

Ayuntamiento con su Organismo Autónomo del ejercicio 2013. Donde se consignó la cifra 

de -8.868.728,73 debió ser -8.686.728,73 euros, tal y como quedó reflejado en el dictamen-

propuesta de la Comisión Especial de Cuentas aprobado con fecha 30 de mayo de 2014. 

 TERCERO.- Que se propone al Pleno la aplicación del saldo positivo de la Cuenta 

de Resultados correspondiente al Ayuntamiento y a su Organismo Autónomo a incrementar 

el saldo de la cuenta 100 "Patrimonio", según el siguiente detalle: 

ENTIDAD EJERCICIO 2014 

AYUNTAMIENTO 87.568.632,28 

PATRONATO MUSEO RAMON GAYA 8.194,53 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 87.576.826,81 
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 CUARTO.- Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas conforme a lo deter-

minado en el art. 212.5 del R. D. Legislativo 2/2004.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, 

informó que traían al Pleno la Cuenta General del 2014, elaborada por la Tesorería General 

del Ayuntamiento y recogía el estado de las cuentas anuales de 2014 tanto del Ayuntamiento 

como de los organismos autónomos, así como de las sociedades mercantiles. Los documen-

tos que la componen son el balance, la cuenta de resultados, el estado de liquidación de 

presupuesto y la memoria. La cuenta fue aprobada por la Comisión Especial de Cuentas y 

había estado expuesta al público por el periodo establecido legalmente, y no habiéndose 
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producido alegaciones se traía al Pleno para su aprobación y posterior remisión para su fis-

calización por el Tribunal de Cuentas. Dijo que eran cuentas del ejercicio anterior a la actual 

corporación, y que la aprobación de la Cuenta no requería la conformidad con las actuaciones 

reflejadas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo se absten-

dría pues por lo extenso de la documentación no habían tenido tiempo suficiente para estu-

diarla. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz informó que su grupo también se abstendría por idéntico motivo. 

Pidió que remitieran a los grupos con más tiempo la documentación,  para este tipo de expe-

dientes tan extensos y complicados. Siendo en este caso unas cuentas de otra Corporación 

no se querían pronunciar. Concluyó que en las próximas cuentas esperaba que se hubiera 

ejecutado más de lo presupuestado y no tan poco como en la anterior legislatura. 

 Terminado el debate se sometió a votación la propuesta que fue aprobada por doce 

votos a favor del Grupo Popular y dieciséis abstenciones seis del Grupo Socialista, cuatro 

del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

6. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación TREINTA Y CINCO MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día: 

A. MOCIONES CONJUNTAS 

6.1. MOCIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CIUDADANO S, 

AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA SOBRE APOYO UNÁNIME  Y 

SOLIDARIO CON LAS VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA . 

 Tomó la palabra la Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, para dar la bienve-

nida al Sr. Fernández Romero, representante de la Asociación AVITE, manifestando el 

apoyo en sus reivindicaciones. Dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Someten al Pleno a propuesta de AVITE (Asociación de víctimas de la Ta-

lidomida de España), para su aprobación, si el Ayuntamiento de Murcia en Pleno Ordinario, 

lo considera oportuno la siguiente moción de urgencia: 
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 Como conocemos la Talidomida se patenta en España en Marzo de 1.954, se-

dante sin efectos secundarios y que además paliaba las náuseas y vómitos en las embarazadas. 

Tras su uso, empezaron a nacer un número desproporcionado de niños con graves malfor-

maciones en brazos y/o piernas, incluso careciendo de ambas. En noviembre de 1961 los 

doctores Lenz y Knapp, descubre la relación entre la Talidomida y las malformaciones de 

los bebés, retirándose este medicamento en todo el mundo, excepto en España que 

se retira definitivamente en 1.975. 

 La comercialización de este medicamento, sirvió para cambiar toda la legislación en 

materia de control sanitario, alimentos, bebidas y artículos de consumo humano. 

 La Asociación AVITE durante once años, intenta buscar una equiparación con las 

víctimas de Talidomida del resto de Europa, logrando en el Real Decreto 1006/2010 se 

reconociera sólo a 24 personas y les concedía lo que el propio texto denomina "Ayuda Soli-

daria". 

 También consiguieron que la Talidomida fuera incluida en el Real Decreto 

1851/2009, que se reconociera una jubilación anticipada con 56 años a las personas que 

superen el 45% de discapacidad, aunque paradójicamente no hay organismo oficial que re-

conozca quién es afectado de Talidomida y quién no, por lo que las víctimas de este medi-

camento no tienen posibilidad de acogerse por carecer de reconocimiento oficial. 

 Demandaron por la vía civil al laboratorio alemán Grünenthal ganando el juicio en 

primera instancia, siendo posteriormente anulado por prescripción, por la Audiencia Provin-

cial de Madrid, estando en la actualidad esperando resolución del Tribunal Supremo que 

deliberará la sentencia el próximo 23 de Septiembre. 

 Mientras en toda Europa las víctimas de Talidomida, han sido reconocidas como tales 

percibiendo una indemnización, pensiones vitalicias para las víctimas que les garanticen una 

supervivencia digna e independiente, unidades médicas y psicológicas especializadas, gratui-

dad en medicamentos, prótesis y orto-prótesis, en España estos ciudadanos se encuentran sin 

ayudas o reconocimiento alguno. 

 Por todo ello los grupos municipales PP, PSOE, CIUDADANOS, AHORA 

MURCIA Y CAMBIEMOS, presentan al Pleno para su aprobación, los siguientes puntos: 

 PRIMERO.- Declarar el apoyo Unánime y Solidario de este Ayuntamiento de Mur-

cia con las Víctimas de la Talidomida en España. 

 SEGUNDO.- Instar a la farmacéutica alemana Grünenthal a que sin más dila-

ción, indemnice a los afectados españoles. 

 TERCERO.- Que independientemente a la indemnización a la que puedan tener de-

recho cada uno de los afectados, instar desde este ayuntamiento, al presidente del Gobierno 
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de España, para que como medida social, el gobierno de la nación (a través del organismo 

que corresponda), filtre quien puede ser afectado o no de Talidomida en España y, conceda 

pensiones vitalicias a los afectados, hasta que fallezcan, como lo perciben los afectados del 

resto de países del mundo a excepción de España. 

 CUARTO.- Enviar acta del acuerdo adoptado por este Ayuntamiento tanto a la aso-

ciación AVITE, al laboratorio Grünenthal, así como al Gobierno de España, representado 

por su Presidente del Gobierno. “ 

 Se aprueba por unanimidad.  

6.2. MOCIÓN DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS SOBRE CRISIS 

ACTUAL CON LOS REFUGIADOS . 

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada 

por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de 

origen y buscan en Europa un espacio de seguridad y libertad y respeto a los derechos hu-

manos. 

 Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos 

viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas y demandan que todos nos implique-

mos en la búsqueda de soluciones a la misma. 

 Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión 

Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración a nivel na-

cional de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad 

civil en su conjunto. 

 La sociedad española ha vuelto a demostrar una vez más la enorme solidaridad y el 

gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren. 

 El pasado 9 de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados, el aumento 

en 200 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado del 2016, a través 

de una enmienda transaccional pactada por todos los grupos parlamentarios, para la dota-

ción del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Y el Consejo de Ministros 

el 11 de septiembre ha aprobado por RD ayudas extraordinarias por importe de 13 millo-

nes de euros para las ONG que forman parte en la gestión de la ayuda a los solicitantes 
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implicados. 

 Por todo ello los grupos municipales PP Y CIUDADANOS, proponemos al Pleno Muni-

cipal el siguiente Acuerdo: 

- Instar urgentemente al gobierno a que apoye todas las vías diplomáticas existentes 

y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la 

búsqueda de la pacificación de los países en conflicto. 

- Instar al gobierno a trabajar en favor de una política integral del derecho de asilo en 

la Unión Europea, así como la creación de una autoridad europea con competencias, con el 

fin de abordar en común por todos los países miembros los instrumentos de ordena-

ción, integración y cooperación y poder dar respuesta rápida a las situaciones de emergen-

cia. 

- La Corporación Local trasladará a la ciudadanía un mensaje de calma y solidari-

dad ante la llegada de refugiados al municipio, explicando la necesidad de contar con 

una política de asilo como parte esencial de la democracia e invitará a colaborar, en la 

medida de sus posibilidades, en cuantas acciones solidarias se pongan en marcha desde 

los organismos responsables de la gestión de esta crisis. 

 - La Corporación Local impulsará una Mesa Local de Apoyo al Refugiado para coor-

dinar de forma estable y permanente las actuaciones de acogida e integración que se 

desarrollen en el municipio de Murcia conjuntamente con las ONG’s. 

 - La Corporación Local se compromete a poner a disposición de las Administraciones 

Públicas los recursos y servicios necesarios para la acogida e integración social de cuan-

tas personas refugiadas acudan a este municipio. Y a sumarse dentro de nuestras posibili-

dades a la denominada Red de "Ciudades Refugio". Ya que los municipios deben ser 

parte activa de la solución.” 

A continuación el Sr. Secretario fue a dar lectura del texto del Grupo Socialista en 

el que proponían dos puntos para su inclusión en los acuerdos de la moción inicial. 

La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, pidió la palabra para expresar la 

justificación a dichos puntos. 

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, tomó la palabra diciendo que enten-

día que no era el Secretario quien debía dar lectura a la moción, al no ser conjunta de todos 

los grupos. 

El Sr. Secretario respondió que no estaba establecido qué mociones debía o no leer 

el Secretario del Pleno, en este caso siendo mociones de más de un grupo ambos le habían 

pedido que fuera él quien la leyera. No teniendo inconveniente aceptó la petición, lo que no 

significa que él forme parte del debate. En cuanto a los puntos presentados por el Grupo 
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Socialista había entendido que también querían que le diera lectura, si no era así no había 

ningún problema. Él estaba a la disposición de los concejales para lo que le pidan. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero. 

La Sra. Espinosa Rivero dijo que su grupo entendía que la unidad de toda la socie-

dad y por tanto de sus representantes políticos era fundamental para paliar la tragedia que 

sufrían las miles de personas desplazadas de hogares y familias. En imágenes todos veían la 

realidad que sufrían estas personas, por ello como políticos y humanos tenían la obligación 

de dar una respuesta rápida y unitaria, por ello el Grupo Socialista presentaba una transac-

cional a la moción inicial y agradecían a sus portavoces que les permitieran incluir algún 

punto a la moción, que consideraban que enriquecía y fortalecía el texto inicial. El texto que 

proponían era el siguiente: 

“Instar al gobierno de España a que se refuerce desde la perspectiva europea y nacio-

nal, el diálogo y la cooperación con los países del norte de África, que permita una adecuada 

atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que 

pongan en peligro sus vidas. 

- Instar igualmente a la aprobación lo antes posible del reglamento de la Ley 12/2009 

de 30 de octubre, reguladora de asilo y protección subsidiaria.” 

Con esa inclusión su grupo votaría favorablemente a la moción. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

 La Sra. Pérez López, Concejal delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo,  

informó que aceptaban la inclusión de los puntos propuestos por el Grupo Socialista. Dejó 

constancia que en el momento en el que el gobierno central les trasladara las pautas y detalles 

del plan de acogida el Ayuntamiento, en coordinación con el resto de Administraciones y 

ONG’s, no solo darán una respuesta rápida y eficaz sino que será una respuesta integral. 

Añadió que Murcia siempre había sido una ciudad solidaria, de acogida. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

La Sra. Pérez López, del Grupo de Ciudadanos, afirmó que su grupo también se 

sumaba a las propuestas de la Sra. Espinosa, que sabía que las hubiera podido incluir desde 

un primer momento a la moción. A su grupo le hubiera gustado que un tema tan transcen-

dental y de una gran complejidad como el que estaban tratando, que todos los grupos de la 
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corporación se hubieran puesto de acuerdo en la firma conjunta de la moción. Esperaban que 

una etiqueta no les volviera a separar más. Cuatro palabras habían impedido la firma con-

junta. La solidaridad se demostraba actuando y no con etiquetas. Continuó agradeciendo al 

Grupo Popular que finalmente hubieran entendido la necesidad de coordinar la ayuda soli-

daria que la sociedad civil quiere prestar y que pueda ser canalizada en buenas condiciones. 

Recordó que ante la pasividad de las instituciones murcianas, el 4 de septiembre se consti-

tuyó una plataforma civil para coordinar y organizar la llegada de refugiados a Murcia, es-

peraba que la recién inaugurada Oficina Municipal del Refugiado pueda canalizar toda la 

estructura, para que la ayuda llegue de forma eficiente. Tenía que ser una institución muni-

cipal quien lo coordinara y no solo las ONG’s. 

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

El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, tomo la palabra para dejar claro que 

la acción solidaria que se proponía desde el Ayuntamiento no significaría dejar a los mur-

cianos sin las ayudas que también necesitan y que en ocasiones por vergüenza no lo decían. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también pre-

sentaba una enmienda que pasaba a explicar. A lo largo de la semana los grupos habían 

intentado alcanzar una posición común de cara a este asunto, había una sensibilidad clara de 

todos los grupos a la situación pero señaló que a continuación habría un largo camino para 

las personas que se asentarían en Murcia. Por ello pese a la actual sensibilidad, con el trans-

curso del tiempo, se darán problemáticas que ahora no podían anticipar. Determinadas ciu-

dades habían planteado un esquema de trabajo agrupándose bajo la categoría de “Ciudades 

Refugio”, con el compromiso por parte de los municipios de trabajar de forma coordinada 

durante todo el periodo de tiempo que los refugiados convivan en España. Estaban estable-

ciendo un mecanismo de trabajo conjunto para intercambiar experiencias, prácticas e ir bus-

cando soluciones a los problemas que se fueran planteando, esa era la justificación de las 

Ciudades Refugio. Su grupo proponía una enmienda para reemplazar, en el último párrafo 

de las propuestas “Y a sumarse dentro de nuestras posibilidades a la denominada Red de 

Ciudades Refugio”, por siguiente texto: 

“Y a sumarse activamente a la Red de “Ciudades Refugio”. 

 Como había comentado la Sra. Pérez era una diferencia de cuatro palabras, pero en 

ellas había más significado. Cuando alguien hacía un compromiso dentro de sus posibilida-

des, era un compromiso relativo o prácticamente nulo. Si las posibilidades no se saben, de-

pendiendo de las prioridades que se establezcan, podría ser que sumarse a la Red de Ciudades 

Refugio quedara solo en colocar una bandera y no hacer nada activamente por colaborar a 
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que esa red sea un elemento sustantivo de lo que sea el proceso de acogida de los refugiados. 

Por eso su grupo proponía una declaración clara y concisa sobre el compromiso que asumía 

el Ayuntamiento. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que durante una 

semana habían estado reuniéndose los grupos para intentar llegar a un acuerdo común, era 

un fracaso que se hubiera llegado al Pleno sin conseguirlo ante una situación tan complicada 

como la que se estaba viviendo. Su grupo apoyaba la enmienda presentada por el Sr. Ber-

mejo, pues implicaba un modelo de gestión para una respuesta prolongada en el tiempo. 

Cada grupo presentó un texto muy diferente, pese a estar de acuerdo en acoger a los refugia-

dos, pero partían de análisis distantes. Su grupo consideraba que la situación respondía a una 

política migratoria errónea de la UE.  

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

 La Sra. Pérez López, Concejal delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo, 

dijo que ellos pensaban que la Red Ciudades Refugio era humo y por eso pensaban que será 

algo efímero. Su grupo apostaba por una acogida sin condiciones, frente a otros grupos que 

sí las ponían. Por lo expuesto no apoyaban el cambio del texto. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, expuso que su grupo pensaba que el 

texto inicial de la moción recogía perfectamente el compromiso de la Corporación y por ello 

no consideraban que etiquetar una ciudad fuera a cambiar las cosas. 

 Terminado el debate se sometió a votación en primer lugar la enmienda presentada 

por el Sr. Bermejo Recio del Grupo Ahora Murcia que no fue aprobada por dieciséis votos 

en contra doce del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos y doce votos a favor seis 

del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia. 

 A continuación se sometió a votación la moción conjunta con aportación de la Sra. 

Espinosa Rivero del Grupo Socialista que fue aprobada por veintidós votos a favor doce de 

ellos del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y seis 

abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y cuyo texto 

es el siguiente: 
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 “Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada 

por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países de 

origen y buscan en Europa un espacio de seguridad y libertad y respeto a los derechos hu-

manos. 

 Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos 

viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas y demandan que todos nos implique-

mos en la búsqueda de soluciones a la misma. 

 Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión 

Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración a nivel na-

cional de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y sociedad 

civil en su conjunto. 

 La sociedad española ha vuelto a demostrar una vez más la enorme solidaridad y el 

gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren. 

 El pasado 9 de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados, el aumento en 

200 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado del 2016, a través de una 

enmienda transaccional pactada por todos los grupos parlamentarios, para la dotación del 

programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Y el Consejo de Ministros el 11 

de septiembre ha aprobado por RD ayudas extraordinarias por importe de 13 millones de 

euros para las ONG que forman parte en la gestión de la ayuda a los solicitantes implicados. 

 Por todo ello los grupos municipales Popular, Ciudadanos y Socialista, proponemos 

al Pleno Municipal el siguiente Acuerdo: 

- Instar urgentemente al gobierno a que apoye todas las vías diplomáticas existentes 

y promover la creación de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la 

búsqueda de la pacificación de los países en conflicto. 

- Instar al gobierno a trabajar en favor de una política integral del derecho de asilo en 

la Unión Europea, así como la creación de una autoridad europea con competencias, con el 

fin de abordar en común por todos los países miembros los instrumentos de ordenación, 

integración y cooperación y poder dar respuesta rápida a las situaciones de emergencia. 

- La Corporación Local trasladará a la ciudadanía un mensaje de calma y solidaridad 

ante la llegada de refugiados al municipio, explicando la necesidad de contar con una política 

de asilo como parte esencial de la democracia e invitará a colaborar, en la medida de sus 

posibilidades, en cuantas acciones solidarias se pongan en marcha desde los organismos res-

ponsables de la gestión de esta crisis. 

 - La Corporación Local impulsará una Mesa Local de Apoyo al Refugiado para coor-
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dinar de forma estable y permanente las actuaciones de acogida e integración que se desa-

rrollen en el municipio de Murcia conjuntamente con las ONG’s. 

 - La Corporación Local se compromete a poner a disposición de las Administraciones 

Públicas los recursos y servicios necesarios para la acogida e integración social de cuantas 

personas refugiadas acudan a este municipio. Y a sumarse dentro de nuestras posibilidades 

a la denominada Red de "Ciudades Refugio". Ya que los municipios deben ser parte activa 

de la solución. 

- Instar al gobierno de España a que se refuerce desde la perspectiva europea y na-

cional, el diálogo y la cooperación con los países del norte de África, que permita una ade-

cuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes 

que pongan en peligro sus vidas. 

- Instar igualmente a la aprobación lo antes posible del reglamento de la Ley 12/2009 

de 30 de octubre, Reguladora de Asilo y Protección Subsidiaria.” 

6.3. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANO S, 

AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA SOBRE REUBICACIÓN D E LOS 

PUESTOS DE VENDEDORES DEL PASEO DE EL MALECÓN. 

 Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Los vendedores del antiguo mercadillo del jardín de San Esteban -desplazados al 

Malecón desde que iba a construirse el aparcamiento subterráneo que se frustró en 2009 tras 

descubrirse el yacimiento arqueológico del barrio musulmán- llevan años solicitando una 

reubicación que pretenden sea también provisional hasta que se arregle el entorno de San 

Esteban, que ellos consideran su espacio natural. 

 El Ayuntamiento de Murcia, se ha mostrado incapaz en todos estos años, no solo de 

encontrar una nueva ubicación comercialmente más atractiva para los vendedores, sino que 

incluso, desde el pasado mes de noviembre de 2014 no se hace cargo del alquiler de las 

casetas a la empresa A. Saorín Montajes de Stands, S.L. 

 Por todo ello los Grupos Socialistas (PSOE), CIUDADANOS (C'S), AHORA 

MURCIA y CAMBIEMOS MURCIA presentan para su consideración y aceptación por el 

Pleno Municipal el siguiente Acuerdo: 
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 PRIMERO.- Instar a esta Corporación conjuntamente con la Asociación de Vende-

dores de San Esteban, a encontrar una ubicación provisional comercialmente más ventajosa, 

hasta que sea posible su ubicación definitiva en el entorno de San Esteban, que ellos consi-

deran su espacio natural. 

 SEGUNDO.- Instar a esta Corporación a seguir asumiendo el coste del alquiler de 

las casetas, mientras los vendedores permanezcan ubicados en el Paseo del Malecón.” 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que se habían reunido con 

representantes de los vendedores y el traslado provisional había supuesto un perjuicio en sus 

economías y en su actividad comercial. Al entender que el tema de San Estaban iba a tardar 

tiempo en solucionarse, pensaban que el Ayuntamiento debía hacer una apuesta decidida por 

encontrarles una solución. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que el pro-

blema se ocasionó por un ejercicio especulativo. La reubicación para estos vendedores ya se 

aprobó pero no se había efectuado. Señaló que lo que se aprobaba en Pleno era para cum-

plirlo. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Concejal delegada de Comercio, Organización y Relacio-

nes Institucionales, dijo que la historia del proceso no había sido sencilla ni fácil y como le 

constaba que los grupos no habían pedido al Servicio la documentación, pasó a hacer un 

breve resumen del proceso: 

 - Con fecha 8 de julio se revocó la autorización concedida a los vendedores, por la 

situación de traslado irremediable. 

 - El 21 de enero de 2010 hubo una resolución de la Dirección General de Bellas Artes 

donde se paralizó el tema del parquin. 

 Se subrogó la posición de la empresa asumiéndola el Ayuntamiento. 

 - El 30 de noviembre de 2010 se suscribió un convenio con el Colegio Oficial de 

Arquitectos para seleccionar el diseño de las casetas que los vendedores situarían en el Jardín 

del Salitre en acuerdo con ellos. Iniciativa de un gobierno que intentaba solucionar un pro-

blema. 

 - El 14 de julio, de conformidad con la asociación de vendedores se procedió a la 

expulsión de aquellos vendedores que no ejercían su labor de la forma pertinente, afectando 

a 19 expedientes. Los vendedores interpusieron contenciosos que fueron ganados por el 

Ayuntamiento. 
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 - El 4 de febrero de 2011, conforme a las bases del concurso se emite un fallo y se 

tenía el diseño para las casetas en el jardín del Salitre. Salió en los medios y se produjo una 

importante protesta vecinal, ante eso la Corporación tenía que tomar una decisión escu-

chando a los vecinos que fue la de no trasladar las casetas a ese jardín. Sí se les ofreció a los 

vendedores otros lugares pero los vendedores rechazaron las propuestas. 

 - En los años 2012 y 2013 se mantuvieron reuniones diversas con todas las partes. La 

provisionalidad de la situación se convierte en más definitiva. Concluyó el contrato de arren-

damiento de las casetas y la empresa hizo contratos particulares con los particulares y de los 

23 vendedores fueron 20 los que firmaron el contrato con la empresa. En el tránsito surgió 

una normativa europea que obliga a este tipo de vendedores a renovar la petición de los 

puestos al igual que a los de las plazas y mercados, eliminándose la condición de indefinidos. 

Esto obligó a modificar la ordenanza. Concluyó informando que el equipo de gobierno 

deseaba lo mejor para estos vendedores y para el resto de vendedores ambulantes, pero ante 

la moción presentada por los cuatro grupos pasaba a presentar una enmienda al primer punto 

de los acuerdos: 

 “PRIMERO.- Esta Corporación se compromete a recibir individualmente  a cada uno 

de los vendedores y escuchar su peculiar situación, se compromete a seguir trabajando con 

la Asociación de Vendedores de San Esteban en la búsqueda de una ubicación idónea. 

 SEGUNDO.- Sin embargo en aras de la participación ciudadana, que todos los gru-

pos que conforman este Pleno defienden a ultranza, solicitamos se incluya la participación 

de los agentes sociales del entorno.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció a la Sra. Pelegrín el resumen 

expuesto sobre el expediente, indicando que no todos tenían acceso al mismo. Conocían 

datos aparecidos en prensa y por los propia Asociación. Pensaban que había faltado voluntad 

política para dar una solución, y dio lectura a una página de viajes en relación con los atrac-

tivos de una ciudad entre los que se encuentran sus mercadillos. Creen que las reivindicacio-

nes de la Asociación de Vendedores eran legítimas, fueron trasladados provisionalmente de 

su lugar de origen desde los años ochenta y piden volver a la ciudad en condiciones dignas 

y que la ciudad se sienta orgullosa. Los lugares que habían propuesto eran: Jardín del Salitre, 
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Avenida Libertad, Paseo de Alfonso X. Por tanto pedían una zona transitada, y regulando la 

estética del mercadillo para convertirlo en un lugar vistoso de tránsito. Recordó una decla-

ración del Partido Popular en 2010 a favor de un traslado por la situación en la que estaban. 

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

 La Sra. Pelegrín García aclaró que tienen acceso a los expedientes que pidan. Ella 

preguntó al servicio si alguien había pedido el expediente y le dijeron que no,  por ello pre-

paró su intervención explicando todo lo acontecido con el expediente. Era indiscutible bus-

car la mejor ubicación, solo había dicho que se les había ofrecido determinados sitios y se-

guirán trabajando en ello, el segundo punto de la moción inicial parecía que daba un trato 

desigual. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, respondió a la Sra. Pelegrín que 

se notaba que estaban en campaña, su grupo había pedido más de sesenta expedientes, y son 

los que quedaban pendientes de recibir. 

 La Sra. Pelegrín García señaló que había expedientes que por su volumen es nece-

sario ir al servicio a verlos. Ella hablaba en concreto del expediente relativo a la moción, que 

nadie había pedido. Concluyó que mantenía su alternativa. 

 Antes de proceder a la votación el Sr. Secretario dio lectura de la alternativa presen-

tada por el Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que los vendedores tenían difi-

cultades para la participación y la recepción. Ellos habían pedido ser recibidos por el Alcalde 

y no lo habían conseguido. La participación de los ciudadanos en un proceso tan importante, 

no hacía falta que se dijera en una moción, entendían que los procesos de decisión debían 

ser participativos. Pero debían tener en cuenta los derechos inherentes de los vendedores por 

haber sido sacados de forma temporal,  haber pasado mucho tiempo y estar en condiciones 

inadecuadas. La Sra. Pelegrín también había tenido tiempo para haber intentado llegar a un 

acuerdo con el resto de grupos, pues no se había dirigido a ninguno de ellos para hacer un 

texto conjunto. 

 Terminado el debate se sometió en primer lugar a votación la moción alternativa de 

la Sra. Pelegrín García que no se aprobó por dieciséis votos en contra seis del Grupo Socia-

lista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambie-

mos Murcia. 

 Seguidamente se procedió a votar la moción inicial conjunta que se aprobó por die-

ciséis votos a favor seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo 
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Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos en contra del Grupo Popu-

lar. 

B. MOCIONES DEL GRUPO POPULAR 

6.4. MOCIÓN DE LA SRA. RUIZ CABALLERO SOBRE INFORMACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES E INTERVENCIONES A FAVOR DE LAS MUJERES  

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL  

MUNICIPIO DE MURCIA. 

 Por la Sra. Ruiz Caballero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El Ayuntamiento de Murcia cuenta con una larga trayectoria en la atención especia-

lizada en situaciones de violencia de género, siendo uno de los Ayuntamientos pioneros en 

la puesta en funcionamiento de recursos de atención y acogida para las mujeres en esta si-

tuación. 

En la actualidad, se dispone de un equipo multiprofesional especializado EMAVI, 

dos casas de acogida y un piso tutelado, atendiendo una media anual de cuatrocientos casos 

de mujeres en situación de violencia de género. 

 La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-

2016, aprobada en el Consejo de Ministros el día 26 de julio de 2013, y concebida como 

Plan contra la Violencia de Género en virtud de lo dispuesto en el art. 3 de la LO 1/2004, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, considera como uno de sus 

principales objetivos la "Calidad, Evaluación, Conocimiento y mejora continua" en esta ma-

teria. 

 Esta estrategia unida a la obligación de transparencia y facilidad en el acceso a la 

información por parte de las administraciones públicas, recogidos en la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, debe su-

poner una priorización a lo largo de este mandato municipal, de la difusión de datos y esta-

dísticas acerca de la violencia sobre la mujer y el trabajo para erradicarla, para su conoci-

miento general y el mejor enfoque de las actuaciones públicas o privadas. 

Así se viene haciendo desde el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, publi-

cando anualmente sus informes. 

 Pero es intención del equipo de gobierno municipal, y por primera vez, visibilizar 
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los datos y estadísticas municipales, como ejemplo fundamental de esta apuesta por el co-

nocimiento de la realidad. La información es una vía privilegiada para lograr la máxima 

concienciación pública y la más eficaz erradicación de la violencia que padecen las mujeres. 

En lo que llevamos de año, EMAVI ha atendido a 222 mujeres, de las que 155 son de na-

cionalidad española y 67 extranjera. También ha atendido a 428 menores, hijos e hijas de 

las mujeres víctimas de violencia de género, realizando un total de 1.100 intervenciones. 

 Se considera positivo transmitir a la sociedad murciana que esta Corporación trabaja 

diariamente para ayudar a las personas que la padecen, a su recuperación e integración. 

 Es cierto que la sociedad española ha aumentado los niveles de información y sen-

sibilidad sobre la violencia de género, no obstante permanecen datos preocupantes como 

los que indican que las formas más sutiles del maltrato son normalizadas y toleradas, o los 

que insisten en que se mantiene la repetición de mensajes sexistas a la población más joven, 

o la falta de autoconciencia de estar sufriendo violencia de género por parte de las víctimas. 

Con la finalidad de incorporar datos e informaciones para la consecución de los objetivos 

expuestos anteriormente, se propone la adopción del siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Por parte de la Concejalía de Derechos Sociales, se elaborarán memo-

rias que recojan los datos relativos a las atenciones e intervenciones realizadas por parte de 

los equipos profesionales municipales, que además contendrán descripciones de diferentes 

aspectos y reflexiones que permitan mayor profundidad en la comprensión de este difícil 

problema. 

SEGUNDO.- La metodología estadística para la elaboración de los datos atenderá a 

los parámetros estandarizados, tales como número de mujeres atendidas, número de denun-

cias y órdenes de protección, número de hijos a su cargo y otros, con total respeto a la inti-

midad y a la protección de datos personales. 

TERCERO.- Las memorias elaboradas serán objeto de publicación en la web muni-

cipal y dación de cuenta en las sesiones plenarias.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que para agilizar el Pleno, pro-

puso unir al debate la moción 6.16 sobre violencia de género presentada por el Grupo Socia-

lista. 

 La Sra. Ruiz Caballero informó que no veía problema siempre que se votaran de 

forma separada. 

 La Sra. Hernández Ruiz afirmó que proponía unir los debates y no la votación. 

6.16. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE LA VIOLENCIA  DE 

GÉNERO. 
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 En este momento de la sesión del Pleno se incorporó a la misma el Sr. Gómez Figal 

del Grupo Ciudadanos. 

 La Sra. Hernández Ruiz antes de presentar su moción se refirió a la presentada por 

la Sra. Ruiz Caballero indicando que no entendía que trajera esa moción al Pleno. Las me-

morias ya se hacían, y en cuanto a que sean públicas añadió que no solo las de género sino 

todas. En otros tiempos las memorias elaboradas desde servicios sociales eran públicas, la-

mentando que en los últimos cuatro años hubiera sido imposible acceder a esa información. 

Las cuestiones de transparencia deberían hacerse de forma normalizada como se dijo en el 

Pleno de julio, cumpliendo la normativa referida por la Sra. Ruiz, no intentando que parezca 

logro político de nadie votarían a favor de la moción. 

 Pasó a exponer datos de la CARM sobre violencia de género de la anterior legislatura, 

que reconocían que no se había puesto en marcha el Plan específico de integración social de 

mujeres, no se actualizó el Plan de Igualdad finalizado en 2011. Continuó diciendo que había 

más datos negativos del gobierno regional del PP y asó a referirlos como la desaparición del 

Instituto de la Mujer. Siguió refiriendo los porcentajes de reducción de las aportaciones de 

la administración autonómica a los programas relacionados con la violencia de género en 

todos sus ámbitos. Continuó dando datos del gobierno central que justificaban su afirmación 

en cuanto a que el Gobierno del Partido Popular había supuesto un retroceso para España en 

materia de igualdad y violencia de género, empezando por el recorte de un 25% en sus pri-

meros presupuestos del 2012 en esta materia. El PSOE había presentado al gobierno central 

50 propuestas que fueron rechazadas pero posteriormente el gobierno popular las incorporó 

a la legislación. Recordó la Ley orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia que habla de asistencia social para la atención de emergencia, 

apoyo, acogida, recuperación integral y cuyas disposiciones finales señalaban que “ las me-

didas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto público, ni de dotación, 

ni de retribución, ni de otros gastos de personal”, y por esto el Consejo de Estado le afeó al 

Partido Popular que hubiera una ley sin dotación económica.  Preguntó cómo se podía hacer 

todo ese trabajo sin dinero, literatura del PP que no valía nada. Se habían dado avances y no 

podían permitir dar pasos hacia tras, y había aumentado la retirada de denuncias de mal trato 

que eran de mujeres que se rendían por no ver apoyos para afrontar el proceso de salida de 
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la violencia. Había estudios que identificaban la no concesión de órdenes de protección como 

uno de los principales elementos que impulsaba a las mujeres a retirar las denuncias. En 

2007 se denegaron el 25% de las solicitudes y en 2014 el 43%, en España habían desapare-

cido la mitad de las oficinas de atención a las víctimas o reducido su horario. Si bien habían 

hecho grandes cosas pero ahora con el Partido Popular la violencia de genero había sufrido 

un proceso de ralentización, que no jugaba a favor de las víctimas. El país había pasado de 

ser referencia en esta materia a ser preocupación en ámbitos internacionales, pues en los 

últimos cuatro años se había dilapidado una herencia con compromisos concretos y dotados 

económicamente. Por ello presentaba su moción con varios puntos referidos a partidas pre-

supuestarias. Pasó a presentar la moción con la justificación de cada uno de los acuerdos 

propuestos en ella: 

 “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 

se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. 

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por 

ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión. 

 Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección In-

tegral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de 

las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y 

completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia 

por parte del compañero o ex compañero sentimental. 

 Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesi-

natos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha 

segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española 

ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un pe-

riodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010. 

 Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el 

PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento 

que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Dere-

cho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justi-

cia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las 

mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres 

aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es nece-

sario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las 

coyunturas políticas. 
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 Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia 

de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como 

a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. 

 La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacia el cumpli-

miento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la 

violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacia un gran acuerdo por una sociedad 

segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes 

públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime 

esfuerzos, medios y recursos. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre, que 

se adopten los siguientes acuerdos instando al Gobierno de la Nación a adoptar y promover 

un Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una 

sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres: 

 PRIMERO.- Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han 

venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención 

y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 

Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En 

los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la 

Delegación del Gobierno para la violencia de género. 

 SEGUNDO.- Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género 

en cada CCAA 

 TERCERO.- Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red 

de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando 

los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 CUARTO.- Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Gé-

nero, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 
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mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en 

su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 

 QUINTO.- Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la aten-

ción integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

 SEXTO.- Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Pre-

vención de la Violencia de Género. 

 SEPTIMO.- Incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación 

afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

 OCTAVO.- Poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el 

daño a menores víctimas de violencia de género. 

 NOVENO.- Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdic-

cional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en 

los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar 

su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. 

 DECIMO.- Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protecto-

ras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de vio-

lencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General n° 19 de la CEDAW y el 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 

Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado.” 

 Concluyó que se había pasado de ser el país de referencia en igualdad a ser el país 

que más preocupación generaba en los ámbitos internacionales, por haber dilapidado en cua-

tro años una herencia de progreso, derechos y avances sociales, con medidas pioneras y 

compromisos concretos y dotados económicamente. Esperaba contar con el apoyo de todos 

los grupos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo estaba a favor 

de la lucha contra la violencia de género, pero respecto a la moción de la Sra. Hernández 

dijo que estaba descontextualizada por instar a otras Administraciones y otros Ayuntamien-

tos con lo que quedaba fuera del alcance de este Pleno.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo respecto a la moción presentada 

por la Sra. Ruiz que les parecía bien que informara en el Pleno del trabajo de su concejalía, 

pero dudaban si traerlo como moción era la forma, pero que lo interpretarían como punto de 

partida para poder trabajar de forma conjunta en el tema. En cuanto a la moción presentada 

por la Sra. Hernández, si bien eran positivas las iniciativas sobre este tema pero, coincidiendo 
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con el Sr. Peñafiel les parecía que con acuerdos instando a diversas Administraciones que 

no eran el Ayuntamiento, se corría el riesgo de convertir el salón de Plenos en un salón de 

mítines y más estando a las puertas de la campaña de las elecciones generales y en el orden 

del día de la actual sesión había muchos temas mitineros. Les daba la sensación de que se 

estaba utilizando el salón de Plenos para que los partidos que se presentaban a las elecciones 

generales empezaran a desglosar un poco las líneas de sus campañas y sus ataques entre 

ellos. Añadió que agradecerían un tono más relacionado con los problemas de la ciudadanía 

de Murcia, y alejar un poco el mitin pues en caso contrario la sesión sería muy larga y los 

acuerdos muy complejos. 

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

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

los partidos destaparan su verdadera cara respecto a sus políticas, y traer el tema de la vio-

lencia de género era bueno. Para las mujeres no había nada que celebrar mientras las siguie-

ran matando. Afirmó que el repunte en esta violencia era la consecuencia de los recortes 

continuados en política de igualdad o en materia laboral, que también afectaban a esta vio-

lencia. Sobre la moción de la Sra. Ruiz recordó que los informes se debían dar y si querían 

traerlos al Pleno le parecía correcto. Calificó las medidas de “bombero” pues la violencia de 

género era la punta del iceberg dentro de una violencia estructural que era la violencia ma-

chista. Recordó que el plan de igualdad contemplaba medidas más profundas enfocadas a la 

prevención. Por ello instaba a que la concejala responsable retomara dicho plan de igualdad. 

Añadió que en 2007 España ocupaba el puesto 10 en el índice de igualdad de género y en 

2014 el puesto 29. Y en el índice de igualdad en el empleo se estaba en el puesto 87 de 142 

países. Señaló que la Sra. Ruiz había hecho mención a la estrategia nacional de prevención, 

pero no eran más que parches que hacían imposible erradicar la violencia machista. Solo 

afrontando que es consecuencia de la educación recibida desde la infancia que perpetuaba 

unos estereotipos de machismo se podría modificar la situación. Por lo expuesto y para poder 

apoyar la moción de la Sra. Hernández su grupo le pedía que añadiera un punto relativo a la 

educación: 

 “Que se dote de presupuesto específico en el municipio para actividades educativas 

y culturales que fomenten y premien presupuestariamente la educación en igualdad.” 
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 Entendía que el debate era mucho más amplio y que se debía abordar desde el Con-

sejo de Igualdad y con todos los órganos competentes para trabajar en la materia. En cuanto 

a la moción de la Sra. Ruiz informó que se abstendrían por considerar que proponía una 

medida, que no estaba mal pero no abordaba el problema de raíz. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero. 

 La Sra. Ruiz Caballero,  respondió que ya había dicho que quedaba mucho por hacer 

en el tema. Pero debían saber qué era lo que sí se estaba haciendo, no entendiendo las críticas 

recibidas por ello. Dio cifras de atención a mujeres, un total de 222 en el último mes y 428 

menores hijos de estas mujeres. Un total de 1100 intervenciones se habían hecho y lo expo-

nían para que estas mujeres que sufren la violencia vean el compromiso del Ayuntamiento 

y visibilizarlas, lanzándoles también el mensaje de que había salida. A la Sra. Hernández le 

dijo que el gobierno del Partido Popular había puesto en marcha por vez primera una estra-

tegia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer con 284 medidas y con-

tando con 1558 millones de euros para su ejecución, comentó el incremento de las partidas 

para el ejercicio 2016 recordando que era la misma cuantía que había destinado el Gobierno 

Socialista de 2009 al año 2011. Continuó explicando la existencia de una red regional de 

recursos para garantizar la asistencia integral de las mujeres y enmarcado en la Ley Regional 

7/2007. Sobre la formación en igualdad a la que se refirió la Sra. Guerrero dijo que la 

LOMCE determinaba la igualdad entre hombres y mujeres como prevención de la violencia 

de género fuera un contenido transversal y obligatorio en primaria. Sobre los menores in-

formó que estaban reconocidos como víctimas de la violencia de género tras la Ley 8/2015 

de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Sobre las distin-

tas formas de violencia a las mujeres expuestas por la Sra. Hernández se incluía la de género 

como la ejercida por la pareja y la violencia doméstica eran violencias distintas, tanto del 

punto de vista social, jurídico o procesal e incluso de asistencia psicológica. Y era una batalla 

ganada la consideración de la violencia de género como tal únicamente. Concluyó que cual-

quier propuesta tendente a mejorar los recursos en este tema era positiva si se asentaba sobre 

argumentos precisos y ciertos, cosa que no ocurría en la moción de la Sra. Hernández pues 

mucho de lo que proponía ya se estaba haciendo por lo que se abstendrían. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, explicó que traía el tema al Pleno 

pues su partido consideraba que la violencia de género debía ser un pacto de Estado y esen-

cialmente en los ayuntamientos por ser la Administración más cercana al ciudadano. En 

Murcia, si entendían que los recursos eran insuficientes se debía traer el tema al Pleno. Al 

Sr. Peñafiel le contestó que no podía decir que no trajera mociones sobre violencia de género 
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e instar a otras instituciones cuando él mismo les había pasado en la sesión del Pleno una 

alternativa sobre el Estado español. A ella le parecía lícito traer esos pronunciamientos. Con-

cluyó que la Ley de Violencia de Género debía estar dotada presupuestariamente desde el 

gobierno central. Sobre la Ley 8/2015, recordó que no había dinero para ponerla en marcha 

y eso había sido afeado por el Consejo de Estado, con lo que quedaba en papel mojado. Por 

el gobierno de Rajoy se habían anunciado muchas medidas desde el 2013, pero debería plan-

tear las que se van a poner en marcha en 2016 y dinero anunciado pero que no figuraba en 

ningún sitio. En cuanto a que superaba en presupuesto para 2016 las cantidades del gobierno 

de Rodríguez Zapatero, pero digan lo que digan en los presupuestos de 2016 había un 17% 

menos que en los últimos del Gobierno socialista. Concluyó que aceptaba en su moción el 

punto propuesto por la Sra. Guerrero 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción 6.4. presentada por la Sra. Ruiz 

Caballero que fue aprobada por veintiséis votos a favor doce del Grupo Popular, seis del 

Grupo Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, y tres abs-

tenciones del Grupo Cambiemos Murcia. 

 Sometida a votación la moción 6.16. de la Sra. Hernández Ruiz más el punto incluido 

por la Sra. Guerrero Calderón se aprobó por quince votos a favor cinco del Grupo Socialista, 

cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos 

Murcia, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la sala en 

el momento de la votación, con la siguiente redacción: 

 “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, 

se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. 

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por 

ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión. 

 Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección In-

tegral contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de 

las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y 

completo marco legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia 

por parte del compañero o ex compañero sentimental. 
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 Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesi-

natos se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha 

segado la vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española 

ha padecido un repunte de asesinatos machistas, convirtiendo el verano de 2015 en un pe-

riodo trágico, en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde 2010. 

 Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. Para el 

PSOE, la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento 

que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de Dere-

cho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justi-

cia, la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las 

mujeres como sujetos de derechos de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres 

aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Frente a ello, es nece-

sario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las 

coyunturas políticas. 

 Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia 

de género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como 

a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo. 

 La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacia el cumpli-

miento del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la 

violencia contra las mujeres. Nos exige avanzar hacia un gran acuerdo por una sociedad 

segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes 

públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime 

esfuerzos, medios y recursos. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su de-

bate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de septiembre, que 

se adopten los siguientes acuerdos instando al Gobierno de la Nación a adoptar y promover 

un Acuerdo Social, Político e Institucional Contra la Violencia de Género para construir una 

sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres: 

 PRIMERO.- Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han 

venido recortando en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención 

y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las 

Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En 

los presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la 

Delegación del Gobierno para la violencia de género. 

 SEGUNDO.- Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género 
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en cada CCAA 

 TERCERO.- Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red 

de servicios públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando 

los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento 

de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia. 

 CUARTO.- Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Gé-

nero, del Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las 

mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en 

su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso. 

 QUINTO.- Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la aten-

ción integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

 SEXTO.- Activar de forma permanente el Plan Nacional de Sensibilización y Pre-

vención de la Violencia de Género. 

 SEPTIMO.- Incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación 

afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

 OCTAVO.- Poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el 

daño a menores víctimas de violencia de género. 

 NOVENO.- Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdic-

cional especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en 

los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar 

su puesto, formación específica en la materia impartida por una institución acreditada. 

 DECIMO.- Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protecto-

ras de la ley de 2004 para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de vio-

lencia contra la mujer, tal como exige la Recomendación General n° 19 de la CEDAW y el 

Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la 

Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que España ha ratificado. 

 DECIMO PRIMERO.- Que se dote de presupuesto específico en el municipio para 
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actividades educativas y culturales que fomenten y premien presupuestariamente la educa-

ción en igualdad.” 

6.5. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ PARA LA DEFENSA DEL 

ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA. 

Por el Sr. Pacheco Méndez  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones 

de todo orden a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, 

forjada a lo largo de los siglos. 

España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir 

hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución. 

España es hoy una gran Nación porque está integrada por un conjunto de hombres y 

mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. 

Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desa-

rrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones inter-

nacionales de relevancia. 

Es una gran Nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que 

la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad. 

Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas 

de concordia y convivencia. 

Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y 

sociales. 

Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor 

virtud. 

Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de 

todas las tradiciones y de todas las sensibilidades. 

En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional 

tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos fun-

damentales garantizados por la Constitución. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno de este Ayun-

tamiento esta moción para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España, y 

propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil: 

1) A poner en valor la cohesión y la unidad de España. 

2) A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a que 

éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles. 
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3) A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones. 

4) A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnera-

ble ni fraccionable. 

5) E instamos a todos ellos, a todas las instituciones y a la sociedad española a la defensa 

y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores constitu-

cionales, de nuestro sistema de libertades.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño. 

 El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, señaló que era una moción densa por 

tratar del Estado de Derecho y la cohesión de España y por su envergadura no entraría en el 

debate. Afirmó que la Constitución no era algo que se tuviera que discutir, había que cum-

plirla. Su grupo se abstendría por no verla oportuna y no estaban conformes con instrumen-

talizar las instituciones con fines electorales. No siendo en esta ocasión buena respuesta a la 

sociedad catalana, la segunda razón a la abstención era que ahondar en dialéctica en un tema 

y en este lugar no lo consideraban oportuno. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, explicó que el Sr. Pacheco en su 

intervención decía que España era una gran nación, añadió él que era por el valor, la raza y 

el coraje de su gente. En ese sentido cuando el Sr. Pacheco decía que no habían iniciado 

actuaciones respecto a acuerdos de Pleno de julio le recordó que según el ROF los acuerdos 

eran inmediatamente ejecutivos, por ello le advertía que podian incurrir en ilegalidad. Su 

grupo iba a hacer una oposición constructiva y por ello les recomendaba para este y siguien-

tes plenos que el Grupo Popular se leyera el manual de juego de los Plenos de los Ayunta-

mientos. En cuanto a la moción, dijo que se usaba varias veces el término valor y él expuso 

que no se creaba valor cuando una empresa municipal se tenía que bajar un 25% el sueldo 

de los empleados para tener 3000 euros de beneficios, pues de no tenerlo se tendría que 

disolver la empresa municipal, esa no era la forma de crear valor. Ahora explicó que se 

creaba valor nombrando a un gerente que no tenga los vicios de los últimos años y adqui-

riendo el puesto a través de un concurso-oposición por medio de una empresa cazatalentos. 

Centrándose más en la moción señaló que la misma era muy parecida a la presentada por un 
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compañero del Partido Ciudadanos en la Asamblea Regional y como esa ya era suficiente-

mente buena el pasaba a dar lectura a su moción alternativa: 

“TRANSACCIONAL A LA MOCION SOBRE LA DEFENSA DEL ESTA DO DE 

DERECHO Y LA COHESION DE ESPAÑA  

 El próximo día 27 de septiembre se celebran en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autó-

noma de dicha Comunidad, para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. 

 Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios han adelan-

tado su voluntad de desobedecer, precisamente, la Constitución Española, el Estatuto de 

Autonomía y toda norma del ordenamiento democrático vigente que les impida separar uni-

lateralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una declaración 

de independencia en el Parlamento de Cataluña. 

 Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía 

de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son 

además el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos he-

mos dotado, y que por tanto ninguna institución democrática española puede permanecer 

ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud, el Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia MANIFIESTA: 

 PRIMERO.- Que ningún parlamento, gobierno o institución política puede desobe-

decer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse 

por encima de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la Constitución, al 

conjunto del pueblo español. 

 SEGUNDO.- Que reafirma la plena vigencia de todos los principios democráticos 

que emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, 

con independencia del territorio donde residan. 

 TERCERO.- Que se solidariza con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a 

las libertades, a la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas 

políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 

 CUARTO.- Que expresa su máximo compromiso con la construcción del proyecto 

común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos los 

españoles, en el marco de la Unión Europea.” 

 Concluyó diciéndole al Sr. Pacheco que conociendo su trayectoria profesional podía 

haber hecho una moción mejor que la presentada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Grupo de Ahora Murcia. 

 El Sr. Bermejo Recio preguntó por cuestión de orden al Sr. Secretario, que si se está 
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debatiendo un punto los concejales que se ausentaban de la sala de Plenos luego no podían 

participar de ese punto que se debatía, según entendía del Reglamento.  

 El Sr. Secretario explicó que no era así, era en el caso que se llame a votación y ésta 

se inicie estando el concejal fuera, en tal caso era cuando no podía participar en dicha vota-

ción. Por tanto siempre y cuando entren antes de iniciar la votación podían participar en ella. 

 El Sr. Bermejo Recio agradeció la aclaración. Continuó refiriéndose a la moción 

presentada por el Sr. Pacheco, sabían que era una moción presentada de forma generalizada 

en muchos ayuntamientos y formaba parte de una campaña de propaganda con relación a las 

próximas elecciones en Cataluña y también con las elecciones generales, por ello recomen-

daban al Partido Popular que dijera a responsables de propaganda que utilizaran terminología 

del siglo XXI y se alejaran de esa redacción casposa y propia del siglo XIX. En cuanto al 

contenido consideraban que era una moción innecesaria, que surgía de necesidades políticas 

de los partidos inmersos en esa campaña electoral, pero sobre todo que la moción no condu-

cía a nada positivo. Alentaba en los partidos y colectivos que planteaban una opción dife-

rente, enrocarse en sus posiciones y crear dentro de la ciudadanía una tensión con lo que 

conseguían el efecto contrario de lo que se suponen pretenden este tipo de mociones. Sobre 

el uso retórico que se hacía de la Constitución y leyes fundamentales también estaban can-

sados, parecía que éstas eran intocables cuando se defienden los principios políticos de de-

terminado partido pero, cuando se habla de garantizar derechos como a la vivienda etc. eso 

ya eran declaraciones de intenciones. Señaló que sería bueno que los partidos nacionales 

dejaran de arrogarse la Constitución como un monopolio suyo y dejaran de utilizar para 

mensajes electoralistas o propaganda. Sobre la alternativa presentada por Ciudadanos, salvo 

que Ciudadanos sí tenía un lenguaje del siglo XXI, les parecía lo mismo. Desde este Ayun-

tamiento hablar de las elecciones que se van a producir en otra Comunidad Autónoma, y 

puso el ejemplo a la inversa y dijo que se tenía un ámbito de representación y mucho trabajo 

que hacer, que Murcia era la capital de provincia con más pobreza de la Península Ibérica y 

que se debían centrar en los problemas reales de la gente de aquí.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, quiso aclarar a Ciudadanos que 

el Pleno podía hablar de la unidad de España y sin embargo no podía hablar de algo tan 
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importante como la violencia de género, pidió que lo aclararan. Coincidía con los partidos 

Popular y Ciudadanos que el Estado estaba en peligro, pero era por las políticas bipartidistas 

que lo habían desmantelado. Por tener un Estado endeudado por salvar a los bancos, a los 

que no somos capaces de poner una simple tasa, infrafinanciados por amparar la evasión 

fiscal de grandes empresas, sin seguridad alimentaria a sus ciudadanos, que vulnera su dere-

cho a la vivienda, que retrocede en favor del sector privado en educación y sanidad, sin 

garantías de pensión a sus ciudadanos, que no ofrece futuro a sus jóvenes, que reprime apro-

bando leyes contra manifestaciones, capaz de cambiar la Constitución sin debate público, 

que prohíbe la celebración de consultas populares e ignora la voluntad de los ciudadanos. El 

Partido Popular era un patriota de hojalata que solo buscaba rédito electoral con la moción. 

Señaló que había gobernado con CIU la mayoría de años y se habían llevado bien y se habían 

dado votos, ahora buscaban votos haciendo dividirse al país. Por todo lo dicho estaban en 

contra de la moción, del uso electoralista que se estaba haciendo de las elecciones catalanas, 

en contra tanto del nacionalismo catalán como del nacionalismo español que traían a la se-

sión Ciudadanos y Partido Popular.  

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

 El Sr. Pacheco Méndez respondiendo al Sr. Peñafiel dijo que lo que en el salón de 

Plenos se dice era lo que se traía de casa, por lo que lamentó que lamentara que el espíritu 

de algunos esté tan lleno de palabras gruesas, descalificaciones, insinuaciones torticeras y 

mala fe. La diferencia estaba en que él dejará eso en el salón y ellos se lo llevaran a casa. Al 

Sr. Bermejo lamentar que pensara que el tema era una tontería, y le preguntó si estaba a favor 

de la independencia de Cataluña y que contestara sí o no. El momento imponía centrar es-

fuerzos en el reto separatista catalán, pero su moción se centraba en este momento y en otros 

en los que se dé un ataque a la cohesión de España garantizando el respeto a las libertades 

fundamentales de todos los ciudadanos. En ese sentido informaba que aceptaban unir su 

moción con la presentada por Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, para responder a la pregunta del Sr. 

Pacheco hizo una breve historia desde mayo de 2015 hasta la fecha actual, desde las elec-

ciones municipales de mayo con sus posteriores nombramientos como concejales, pero la 

posición política de su partido era que no tenían nada que debatir sobre el proceso de Cata-

luña y sus elecciones. La postura de su grupo ahora y más adelante sobre este tema era que 

estaban en el salón de Plenos para discutir lo que les afecta a los vecinos del municipio de 

Murcia y por ello les agradecería al resto de grupos que focalizaran la atención en ello, pues 

la situación del municipio dejaba mucho que desear. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez. 

 El Sr. Pacheco Méndez respondió que el asunto de la soberanía nacional, compete 

a todos los españoles y los murcianos somos españoles. 

 El Sr. Bermejo Recio preguntó cómo quedaba en tal caso la redacción de lo que se 

iba a votar. 

 El Sr. Secretario informó que al texto de la moción inicial se unía el presentado por 

el Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Bermejo Recio preguntó que en tal caso la moción llevaría todos los puntos 

presentados por el Partido Popular y a continuación todos los presentados por Ciudadanos y 

el preámbulo de las dos. 

 El Sr. Secretario le contesto que sí quedando el texto como sigue: 

 “España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones 

de todo orden a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, 

forjada a lo largo de los siglos. 

España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir 

hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución. 

España es hoy una gran Nación porque está integrada por un conjunto de hombres y 

mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional. 

Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desa-

rrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones inter-

nacionales de relevancia. 

Es una gran Nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que 

la conforman y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad. 

Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas 

de concordia y convivencia. 

Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y 

sociales. 

Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor 

virtud. 

Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de 
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todas las tradiciones y de todas las sensibilidades. 

En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional 

tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos fun-

damentales garantizados por la Constitución. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular eleva al Pleno de este Ayun-

tamiento esta moción para la defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España, y 

propone la adopción del siguiente acuerdo: 

Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil: 

1) A poner en valor la cohesión y la unidad de España. 

2) A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a 

que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos 

los españoles. 

3) A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones. 

4) A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vul-

nerable ni fraccionable. 

5) E instamos a todos ellos, a todas las instituciones y a la sociedad española a la 

defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios 

y valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.” 

“TRANSACCIONAL A LA MOCION SOBRE LA DEFENSA DEL ESTA DO DE 

DERECHO Y LA COHESION DE ESPAÑA  

 El próximo día 27 de septiembre se celebran en la Comunidad Autónoma de Cataluña 

elecciones autonómicas, convocadas de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autó-

noma de dicha Comunidad, para elegir diputados al Parlamento de Cataluña. 

 Sin embargo, algunas fuerzas políticas que se presentan a tales comicios han adelan-

tado su voluntad de desobedecer, precisamente, la Constitución Española, el Estatuto de Au-

tonomía y toda norma del ordenamiento democrático vigente que les impida separar unila-

teralmente a Cataluña del conjunto de España, mediante la aprobación de una declaración 

de independencia en el Parlamento de Cataluña. 

 Considerando que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía 

de la igualdad de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son 

además el marco de convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos he-

mos dotado, y que por tanto ninguna institución democrática española puede permanecer 

ajena a un reto contra la legalidad democrática de esta magnitud, el Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia MANIFIESTA: 
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 PRIMERO.- Que ningún parlamento, gobierno o institución política puede desobe-

decer las leyes democráticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse 

por encima de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la Constitución, al con-

junto del pueblo español. 

 SEGUNDO.- Que reafirma la plena vigencia de todos los principios democráticos 

que emanan de la Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, 

con independencia del territorio donde residan. 

 TERCERO.- Que se solidariza con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a 

las libertades, a la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas 

políticas de incumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones de los Tribunales. 

 CUARTO.- Que expresa su máximo compromiso con la construcción del proyecto 

común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes y junto con todos los 

españoles, en el marco de la Unión Europea.” 

 Sometidas a votación ambas mociones unidas se aprobó por diecisiete votos a favor 

doce del Grupo Popular y Cinco del Grupo Ciudadanos, seis abstenciones del Grupo Socia-

lista y seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Mur-

cia. 

 
C. MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA 

6.6. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO PARA RETIRAR EL PROYECT O DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO PARA LAS OBRAS EN LAS VÍAS FÉ RREAS 

DE ACCESO A MURCIA. 

 El Sr. Gras Castaño informó que el acuerdo único presente en la moción lo modifi-

caba a partir del acuerdo alcanzado conjuntamente con los portavoces de los grupos Popular 

y Ciudadanos. Añadió que en el Pleno de 31 de julio del 2015 él dijo, ante la información de 

que el soterramiento no se iniciaba en el kilómetro cero, él preguntó qué inconveniente había 

en comenzar el soterramiento en su principio y evitar soluciones transitorias y ellos seguían 

manteniendo esa línea de trabajo con cuatro puntos: 

1º El AVE era irrenunciable y debía llegar pronto. 

2º Que el soterramiento era irrenunciable y había que exigirlo. 
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3º El soterramiento era una obra amplia y aceptaban que se hiciera en fases. Pero en fases 

desde el principio, suponiendo empezar en Tiñosa y que la primera rampa empiece soterrada. 

 Explicó que de Tiñosa hasta la fase 1, hacerlo conjuntamente y solapar las obras, se 

evitaría hacer gastos y obras que luego se tendrían que eliminar. 

4º La legalidad. Su partido no apoyará algo que no esté soportado en la legalidad. 

5º Financiación. Esto se recogía en la propuesta de moción que presentaban los tres grupos. 

 Continuó dando lectura al texto de la propuesta que sometían a votación: 

 “PRIMERO.- Instar a ADIF-Alta Velocidad a la redacción de una separata dentro 

del proyecto integral de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la 

ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de Levante, Madrid-Castilla la Mancha-Comu-

nidad Valenciana-Región de Murcia, adjudicado el 13 de marzo de 2015; esta separata com-

prenderá la construcción de las obras de soterramiento desde el inicio del proyecto integral 

de llegada de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia, que actualmente se encuentra en 

redacción, concretamente desde la Senda de los Garres hasta la Fase I de modo que, conti-

nuando las obras actualmente en ejecución, sean solapadas con las de la Fase I, y todo con-

forme a los pronunciamientos legales. 

 SEGUNDO.- La financiación de la ejecución de la Permeabilización de la Senda de 

los Garres se llevara a cabo por las Administraciones implicadas en función de los porcen-

tajes indicados en el Protocolo formalizado en 2006.” 

 Concluyó diciendo que esperaban que el Estado, para lo que estaban los Presupuestos 

Generales, recordando al Partido Popular que había una propuesta de incremento de una 

partida para soterramiento de Murcia a ver si se consiguiera pues supondría una muestra real 

de la viabilidad de esta petición. Seguían en la línea de AVE sí, soterramiento sí, legalidad 

y exigencia de financiación. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, señaló que la moción presentada había sido fruto del acuerdo y trabajo de los tres 

grupos, Socialista, Ciudadanos y Popular, y ellos también esperaban que se sumaran el resto 

de los grupos de la Corporación. La sociedad murciana había hablado alto y claro durante la 

semana a través de diversas organizaciones y asociaciones reclamando a los políticos certi-

dumbre sobre el futuro de la Alta Velocidad en Murcia, su llegada y garantías sobre su sote-

rramiento. El impacto socioeconómico era claro y se podía ver en Albacete y Alicante. El 

Pleno el día 10 de julio mandató al equipo de gobierno municipal a determinar fases, plazos 

y financiación para el soterramiento integral conforme al protocolo del 2006. El 30 de julio 

se consiguió un acuerdo entre las tres Administraciones, un plazo de cuatro años desde la 
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redacción del proyecto integral de soterramiento para la ejecución de las fases contempladas 

en el mismo. El Partido Popular había seguido abierto a acercar posturas con los grupos 

políticos como exigía la sociedad y fruto de ello era el acuerdo que hoy traían los tres partidos 

al Pleno y esperaban que los otros dos grupos se unieran. Reconocía la actitud positiva de 

los Grupo Socialista y Ciudadanos en defensa del interés general de la sociedad murciana. 

Serán exigentes con el Ministerio y con Adif en el cumplimiento de lo pactado. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, lamentó que algunos partidos políticos 

llamaran sociedad civil solo a aquellos que acudían a golpe de campana a su auxilio en mo-

mentos de incertidumbre. Para ellos la sociedad civil eran todos los ciudadanos del término 

municipal. Sobre el acuerdo firmado en esa mañana y que de forma resumida habían plas-

mado en la moción propuesta por el Sr. Gras, explicó que estaban intentando solucionar 

problemas arraigados por la indolencia política del gobierno del Partido Popular durante 20 

años. Su grupo exigirá en este como en el resto de casos que todas las mociones que se 

aprueben en el Pleno, Ciudadanos y posiblemente todos los partidos de la oposición lo hagan, 

pues defenderán que todas las mociones que se aprueben se cumplan y con carácter inme-

diato, una hora después de salir del Pleno y no cuando el acta esté firmada, como establecía 

el ROF. 

 Desde su grupo, como de resto de grupos, seguirán reivindicando que las mociones 

que se aprobaron se cumplan. Sobre el Soterramiento continuó explicando que el Partido 

Popular llegó a Madrid a firmar tres puntos: 

a) Soterramiento de vías y ejecución de la estación del Carmen. 

b) Senda de los Garres. 

c) Depresión de Nonduermas, Barriomar. 

d) Soterramiento de Nonduermas. 

 Ese informe no lo quería firmar Ciudadanos poniendo dos reparos al PP, el punto b) 

no les quedaba claro y exigían que especificaran en él “íntegramente soterrada”, pues allí 

querían poner un puente elevado, temporal. Pero ellos no confiaban en la temporalidad, 

como la estación de El Carmen. Tampoco tenían claro que sobre la fase 1, ya realizándose, 

y a la que habían presentado mociones, no veían claro que se soterrara en su totalidad por lo 
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que exigieron al Partido Popular en el informe incorporar el punto e) en el que diga: “al 

finalizar las obras se garantizará el soterramiento integral de la fase 1”. Con ello entendían 

que culminaba el proyecto de integración del proyecto Alta Velocidad en la Ciudad de Mur-

cia. 

 Tras esas exigencias se firmó el acuerdo sin contemplarlas, ponían un párrafo -al que 

dio lectura- y con el que daban por cumplidas las exigencias de Ciudadanos. Explicó que 

con ese párrafo no les quedaba claro que la fase 1 quedara integrada y soterrada. En el Con-

sejo de Administración de marzo de 2015 se acordó que el importe resultante de las mismas 

así como la dirección de obra y asistencias técnicas sería pagado por ahí, Alta Velocidad en 

2015 que repercutirá dicho importe en 2016 en función de los porcentajes establecidos en la 

cláusula sexta de 2016. Pero no teniendo claro que sus exigencias se fueran a cumplir, vota-

ron en contra de la moción de urgencia presentada por el Grupo Popular en el Pleno de 31  

de julio, presentando su grupo una moción de urgencia. 

 Por tanto la ciudadanía sabía que Ciudadanos iba a exigir el soterramiento integral 

del AVE hasta el final  y garantías de que eso iba a ser así. Como no aceptaban lo que ellos 

pedían seguían en negociaciones para garantizar: la eliminación de la obra de la Senda de 

los Garres (el puente elevado) y garantizar que las obras se “hagan bien desde el principio”. 

La negociación estaba en ampliar el soterramiento desde Senda de los Garres hasta El Car-

men, y eso sí se había conseguido: que las vías de Alta Velocidad entren soterradas desde el 

Camino de Tiñosa para estar a cota de soterramiento en el paso a nivel de la Senda de los 

Garres, continuar soterrado hasta la entrada de El Carmen y salvando el paso a nivel de 

Santiago el Mayor, y entrando en superficie. También exigían que garantías de que las obras 

y su total soterramiento se iba a ejecutar. El proyecto completo ya se licitó y se estaba ela-

borando, en noviembre de 2016 estará el proyecto. La fase 1 se estaba realizando y una 

exigencia que plantearon para acortar tiempos y que el AVE llegara soterrado fue que se 

cogiera la separata correspondiente a las obras a realizar en la Senda de los Garres, se extraía 

del proyecto único, cogían una partida presupuestaria y se realizaba. Eso sería un compro-

miso evitando la injusta obra del puente, solventando una demanda de los ciudadanos de 

Murcia. 

 En noviembre de 2016 se terminará el proyecto del soterramiento integral del AVE 

y exigieron que la obra de soterramiento de El Carmen comenzara en 2017, y así se plasma 

en el acuerdo. Ellos desde su posición exigirán que sea así, que sea una realidad, pidió que 

confiaran en ellos. En ese acuerdo también exigían que hubiera garantías de provisiona-

miento de consignación presupuestaria en todos los presupuestos de las Administraciones, 

sin ellos este acuerdo no iría a ninguna parte era por tanto una condición imprescindible para 
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que el acuerdo sea válido. Por tanto si no se garantizaba partidas tanto en Presupuestos de 

2016 hasta el 2020, el acuerdo sería nulo y en tal caso tomarían medidas. Por tanto el primer 

escollo estaba solventado, paso elevado, y seguirán avanzando. Esperaba que la ciudadanía 

viera el gran esfuerzo que hacían desde la oposición para defender sus intereses en general 

y de los afectados en particular. Trabajaban en ello desde la humildad y la objetividad para 

alcanzar el beneficio general, de todos los murcianos. 

Concluyó resumiendo los pactos firmados: 

1. Ejecutar de forma inmediata la continuación de la Fase 1, finalizando el soterra-

miento de la Senda de los Garres comenzaría el de El Carmen y así sucesivamente, 

hasta garantizar el 31 de diciembre de 2020 todas las obras ejecutadas en ese proyecto 

único. 

2. Garantías de que en los presupuestos desde el 2016 hasta el 2020 de todas las admi-

nistraciones contemplen consignación presupuestaria para la ejecución de ese pro-

yecto único, independientemente de las fases en las que se segregue. 

3. Suspensión y anulación de licitación de las obras del paso elevado de la Senda de 

Los Garres, para garantizar el soterramiento y no ocasionar los problemas que les 

habían trasladado los vecinos de Murcia 

4. Extraer la separata para realizar las obras de la Senda de los Garres. 

5. En el Punto seis donde se dice que el presente documento se realiza en el ámbito de 

la escena política y en el convencimiento de servir en el interés general de todos los 

murcianos, dejando a salvo los posibles pronunciamientos legales.  

6. Seguirán exigiendo lo acordado en los plenos del 10 de julio y del 31 de julio y no 

renunciaban a ellos, esto era paralelo. 

7. El Documento quedará condicionado al compromiso de las administraciones impli-

cadas de provisionar las partidas necesarias en los presupuestos desde 2016 a 2020, 

que garanticen y financien la totalidad del proyecto integral soterramiento de acuerdo 

con el proyecto del protocolo del 2006. 

8. Todas las Administraciones implicadas en la ejecución del presente acuerdo se com-

prometen firmemente a garantizar la ejecución integral de todas las obras antes del 

31  de diciembre del 2020. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, significó que, dentro de la sarta de 

desinformaciones entre el PP, el PSOE y Ciudadanos querían meter, pero lo que se iba a 

debatir y votar en el Pleno era la moción presentada y no ese acuerdo que no sabían en qué 

consistía, ni quien ni donde se había firmado. Era evidente el intento en el Pleno de una clara 

maniobra del PP, Ciudadanos y PSOE para desactivar un acuerdo tomado en el Pleno des-

viando la atención sobre el tema esencial: la obra del AVE era una enorme chapuza sobre la 

que planean sombras de irregularidades e ilegalidades. Las irregularidades estaban siendo 

investigadas por la fiscalía y que en el informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento 

también se reconocía, dando lectura al último párrafo de dicho informe. Preguntó al resto de 

la corporación si eran esas las obras que querían que continuaran. Dijo que les vendían la 

eliminación del puente de Los Garres, pero les recordó que era absolutamente ilegal y la 

fiscalía lo iba a paralizar. 

 Entendían que el PP había puesto en marcha su maquinaria de propaganda con una 

campaña de desinformación y ayudado con la hipocresía de Ciudadanos y la calculada am-

bigüedad del Partido Socialista. Peguntó por la transparencia a los señores Ballesta, Gómez 

y Gras. Señaló que a su grupo no lo habían llamado para tratar sobre lo que les presentaban 

esta mañana. Se preguntaban qué motivaba las prisas y el cambio de opinión, pues la realidad 

no había cambiado y la contestación era que los partidos Popular, Socialista y Ciudadanos 

se movían por el calendario electoral y pensando en sus intereses partidistas más que en el 

bienestar de los ciudadanos de la región y del municipio. Tenían claro que la enmienda que 

les presentaban servía para desactivar el acuerdo de Pleno y dar cobertura al acuerdo supues-

tamente firmado. Pero era humo y no ofrecía garantías de ningún tipo. Solo había cambiado 

la postura de PSOE y Ciudadanos. Concluyó que el Ayuntamiento en nombre de todos los 

ciudadanos tenía que exigir que se cumpliera la legalidad y los convenios atendiendo a in-

tereses y demandas de vecinos, que se de competencia y claridad en la gestión de este pro-

yecto. Perdían una oportunidad histórica de hacer las cosas bien, era un proyecto de enorme 

envergadura que podría pasar a engrosar la larga lista de proyectos fallidos que citó. Conti-

nuó diciendo que los tres cabezas de lista iban a pasar a la historia en la misma lista que 

habían quedado aquellos alcaldes que por su gestión destrozaron nuestro casco histórico, y 

la historia les acabará juzgando. 

 Concluyó que la propuesta que hoy les presentaban revelaba una falta de visión, de 

proyecto, de incapacidad para ver a medio plazo que lamentablemente si seguían así lo pa-

garían todos. Su grupo les exigía rigor y seriedad, deberían ir a Madrid y presionar para que 

Murcia tenga el AVE que se merece y necesita, soterrado desde el principio. Pedían que no 
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les engañen más. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era un día triste para 

Murcia pues el Ayuntamiento iba a permitir que se aprobara un proyecto que dividía al mu-

nicipio en dos, trayendo el AVE en superficie. El Partido Popular sabía desde julio que el 

AVE llegaría en superficie, engañando a la oposición. La campaña de presión mediática de 

este partido con sus afines había logrado que dos grupos del Ayuntamiento cambiaran su 

posición. Primero fue Ciudadanos en una reunión secreta, de la que no tienen ningún docu-

mento, en la que llega a un acuerdo con el PP sin contar con la sociedad civil. Esa tarde la 

plataforma pro soterramiento se reunió con todos los grupos y Ciudadanos no asistió, pero 

negociaba en un despacho con el PP para llegar a un acuerdo que ya existía: AVE en super-

ficie y con un proyecto presuntamente ilegal. Ciudadanos había garantizado que el PP go-

bernara en la CARM, en el Ayuntamiento y hoy garantizaría que el AVE llegase sin soterrar 

con un compromiso nulo, sin partidas y sin proyecto. El Grupo Socialista había cambiado 

de postura siguiendo las directrices regionales de su partido. Su grupo apoya que si llegaba 

el AVE, lo hiciera soterrado. Esta moción cambiará el acuerdo aprobado en julio, que el 

Alcalde no había querido llevar a ejecución. En agosto se escudó en que los funcionarios 

estaban de vacaciones, y él sabía que ningún funcionario se habría negado a venir un día a 

firmar el documento para poder ejecutar la moción. Claro que con esto dilató los plazos, 

esperando que la presión hiciera mella en algún grupo de la oposición. Cambiemos seguirá 

luchando con los vecinos, no quieren AVE sin soterramiento. 

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

 El Sr. Navarro Corchón dijo que a la sociedad civil, que era independiente, había 

que escucharla cuando gustaba y cuando no. Ellos respetaban a la plataforma presente en la 

sala pero recordaba que la sociedad era más amplia y ellos como grupos políticos tenían la 

obligación de escucharla. Había estado claro cuál había sido el mensaje mayoritario de la 

sociedad murciana. La Alta Velocidad a su llegada a Murcia no solo afectaba a este munici-

pio, y eso se debía tener en cuenta. Sobre las anteriores intervenciones dijo que el Partido 

Popular había sido por el contrario diligente, pues el acuerdo tomado en la Sociedad Alta 

Velocidad había sido un acuerdo único a nivel nacional pues garantizaba el soterramiento 
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integral, estableciendo plazos y garantizando una financiación, tanto en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2016 como en los de la CARM y del Ayuntamiento. Informó que 

ellos estaban abiertos a ampliar el soterramiento por fases. Ese era el cuerdo que se traía y 

que beneficiaba a toda la sociedad. Sobre la falta de garantías expuestas por Ahora Murcia 

y Cambiemos Murcia, afirmó que ya había señalado la mayor garantía que era la redacción 

del proyecto integral de soterramiento que estaba en marcha, finalizando en 2016 y había 

partidas en los presupuestos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño. 

 El Sr. Gras Castaño dijo que tras lo que habían expuesto los otros grupos sobre su 

postura no se reconocía pues era todo lo contrario. Su postura con contundencia, con el es-

fuerzo que estaba haciendo en el poco tiempo que llevaba en la Corporación, era la de con-

seguir cosas y claro que le podían engañar. Cuando llegó había un compromiso del 2006 y 

un acuerdo del 2003 y qué postura tomaba la de criticar lo malo anterior, pues él se pregun-

taba si tenía capacidad para ayudar a resolver la situación y defender sus ideas que eran la 

llegada del AVE con soterramiento que podrá conseguir actuando. Él en ese sentido había 

encontrado un camino por donde avanzar y como político resolver, no quedándose en la 

protesta. La postura de su grupo era la del soterramiento desde el principio y ahora parecía 

que se conseguiría y ahí estaban. Se había conseguido eliminar cosas como el puente y si les 

engañan tendrán que asumir la responsabilidad. Informó que habían presentado una petición 

al Sr. Alcalde para que convocara urgentemente al Consejo de Administración de la Socie-

dad Murcia Alta Velocidad. Querían seguir avanzando entendiendo que era bueno para los 

ciudadanos y era también su interés y un reto que se proponían.  Pero de ahí a unos fines 

electoralistas no, pues no habían hecho grandes manifestaciones sobre esto. Lo que traían 

podría suponer soterrar desde el inicio, ese era el reto pero sin polemizar. 

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

 El Sr. Gómez Figal dijo que la Sra. Morales Ortiz mentía cuando decía que no se les 

había notificado, ni tenido contacto con la reunión pues la Sra. Moreno se había sentado con 

el Consejero el día anterior. Prefería pensar que no era su intención mentir sino que se había 

dado una falta de comunicación entre su equipo. También mentían al decir que Ciudadanos 

no había estado presente en la asamblea con la plataforma pro soterramiento, y había una 

foto que lo demostraba con la presencia de un compañero de Ciudadanos. Pidió que dejaran 

la demagogia y el populismo, parece que en lugar de resolver querían continuar en el con-

flicto para mantener su notoriedad. 

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

 La Sra. Morales Ortiz dijo al Sr. Gómez que ella no mentía. Ella hablaba de la 
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moción presentada y no de lo que el Sr. Gómez hubiera firmado fuera. Con respecto a la 

moción mantenía que a ellos no los habían llamado para discutirla y era la verdad. En cuanto 

a las posturas señaló que si alguien no se había movido un ápice en su discurso y defensa de 

lo mismo había sido Ahora Murcia, no como otros. No le diría al Sr. Gómez que mentía pero 

sí le podía decir que no habían mantenido la misma postura. Preguntó si querían paralizar 

las obras, como en mociones anteriores, o querían que continuaran como en la actual moción 

que apoyaban. Al Sr. Navarro Corchón le dijo que sobre el respeto a la sociedad civil lo eran 

absolutamente, pues de ahí venían. Pero debían tener también una decidida defensa de la 

legalidad en esta obra. Recordó que el PP había tardado 20 años en traer el AVE y para 

hacerlo de forma chapucera, cosa que no parecía muy diligente. En cuanto a las garantías 

preguntó si un mapita presentado en prensa y dos llamadas de teléfono eran suficientes ga-

rantías para los grupos que apoyaban eso. Su grupo tenía otra idea de cómo se debían hacer 

las cosas con rigor. Al Sr. Gras le dijo que sí le podían engañar, pero su responsabilidad por 

el puesto que ocupaba era la de evitarlo. Era cierto que estaban en la Corporación para actuar 

y no para políticas estériles, por lo que el Sr. Gras debía exigir el cumplimiento del convenio 

del 2006, como hacían ellos.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo al Sr. Gómez que cuando 

se acusaba a alguien de mentir, se ejecutan palabras mayores, y lo había hecho a un compa-

ñero de su grupo y por ello le rogaba que la próxima vez que acusara a un compañero de 

mentir no se liara al explicar el por qué, como le había pasado. No le permitiría esas acusa-

ciones y argumentadas tan ridículamente.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz dijo al Sr. Gómez que se informara mejor antes de ir a los Plenos. 

En la reunión con la plataforma, el compañero de Ciudadanos dijo que no iba allí como 

miembro de Ciudadanos sino a título individual por estar profundamente decepcionado con 

el acuerdo al que su partido había llegado. Por ese motivo los vales de la zona de Ciudadanos 

iban a dimitir. Por transparencia pedía que pusieran sobre la mesa si habían llegado a un 

acuerdo con el Partido Popular y no perderían el tiempo en el Pleno. Al Sr. Gras le dijo que 

nadie le iba a engañar, se iba a aprobar que llegara una Fase 1 que no era nada, era que el 
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tren llegue en superficie a Murcia y luego se iniciarán las obras cuando el Gobierno Central 

lo diga. Y el gobierno podía decir que una vez que el AVE llegue, la adecuación a la ciudad 

era una cuestión que competía al municipio y que lo pague el municipio. La llegada en su-

perficie podía condenar al municipio a estar con la ciudad dividida en dos durante muchos 

años. 

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

 El Sr. Gómez Figal dijo que seguirán defendiendo los acuerdos que se aprueben en 

el Pleno. La del 31 de julio fue una propuesta de Ciudadanos por urgencia; también habían 

registrado un documento solicitando la situación actual del expediente. A la Sra. Morales le 

dijo que si tenían el mapa del Consejero era porque alguien de su grupo se lo habría dado. A 

Cambiemos Murcia si les decía que mentían era por estar seguro de ello. Sobre el vocal, si 

alguien era representante de algo lo era todo el tiempo. Los acuerdos hechos desde Ciuda-

danos los han hecho siempre públicos. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que la postura de Ciudadanos 

era la misma. Los partidos emergentes estaban posiblemente porque PP y PSOE, que conta-

ban con la mayoría, hacían más cosas mal que bien, pero ellos no pretendían que no se pu-

diera gobernar sino facilitar vías para avanzar. El acuerdo podía no ser el proyecto ideal pero 

era mucho mejor de lo que iba a venir, y todos los presentes sabían que lo que iba a llegar 

era peor que lo conseguido. Ellos confiaban pero estarían pendientes y si les engañaban exi-

girían. Entendía el malestar del público presente implicado en el tema, pero les pedía con-

fianza. El Sr. Gómez había pasado muchas horas negociando y habían cedido para avanzar 

y para eso los habían puesto en ese lugar los ciudadanos. No habían cambiado. Concluyó 

que con la decisión de esa misma mañana, no siendo el acuerdo ideal, suponía un buen 

avance. 

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

 La Sra. Morales Ortiz preguntó al Sr. Gómez si seguía defendiendo el acuerdo uná-

nime del Pleno anterior. Y si era así le pedía que votara en contra de la moción que se estaba 

presentando. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño. 

 El Sr. Gras Castaño indicó que si el problema que veían para apoyar el acuerdo era 

formal, los subsanarían. En cuanto a si las obras eran ilegales, si fuera así se pararían como 

aparece en la propuesta por parte de quien tenga potestad para ello. Sobre las garantías para 

que no les engañen eran el esfuerzo y trabajo de todos los grupos. Lo que pretendían con la 

propuesta era desbloquear y conseguir algo con el fin de que llegue el AVE y no lo haga en 
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superficie. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz informó que renunciaban a su réplica para ceder su turno al por-

tavoz de la Plataforma. Consideraban importante que intervinieran los vecinos. 

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

 El Sr. Navarro Corchón dijo a la Sra. Morales que sobre las garantías ya habían 

planteado la financiación, acuerdos firmados, licitaciones de proyectos y ejecución de obra 

en el boletín. Serían exigentes en el cumplimiento de lo que se acordara en la actual sesión. 

Se alegraba de escuchar a la sociedad civil y también que ésta actuara en consecuencia. 

 El Sr. Alcalde informó que había una petición de intervención de un ciudadano y si 

los grupos lo veían oportuno le cedería la palabra. Los grupos aceptaron la intervención y el 

Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Joaquín Contreras. 

 El Sr. Contreras agradeció que le dieran la palabra y explicó que no se había conse-

guido nada, pues el propio Delegado de Gobierno había declarado que el Ministerio de Fo-

mento no sabía nada del acuerdo. Hizo un repaso de otros hechos acontecidos y de aproba-

ciones de acuerdos de Pleno diciendo que el Sr. Ballesta era un incumplidor de acuerdos. Se 

estaba dando un caso insólito pues el Fiscal hablaba de ilegalidad y los Servicios Jurídicos 

también hablaban de indicios de ilegalidad, pero se seguía adelante. Pidió una revisión de 

oficio del proyecto que era más sencillo, pues no se trataba de un recurso. Pidió que se parara 

para modificar las incorrecciones y no seguir con una obra que era ilegal. Concluyó pregun-

tando si se trataría este de un acuerdo interesado. 

 A continuación el Sr. Alcalde dio paso a la votación de la moción transaccional pre-

sentada conjuntamente por los Grupos Popular, Socialistas y Ciudadanos, que se aprobó por 

veintitrés votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista y cinco del Grupo 

Ciudadanos y seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos 

Murcia. 

 

6.7. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

 Por el Sr. Gras Castaño se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 
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 “Se inicia una nueva legislatura y es necesario tener una información clara y real de 

la situación económica de nuestro Ayuntamiento de la evolución de los ingresos en los últi-

mos años y su correspondencia con los gastos realmente ejecutados cada ejercicio. 

 Información que ha de mostrar claramente cuál ha sido la estructura económica del 

Ayuntamiento de Murcia en los últimos años, años en los cuales a pesar de haber tenido los 

datos oficiales de liquidación de presupuestos la concejal anterior de Hacienda siempre in-

tentaba interpretar de manera interesada. 

 Es por ello que pensamos que la elaboración de un estudio sobre la situación econó-

mica del Ayuntamiento en los últimos años, dirigido por una empresa externa y con la par-

ticipación efectiva de los funcionarios del Ayuntamiento despejaría muchas dudas y nos da-

ría una imagen fiel de la situación de la que partimos esta Corporación. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su de-

bate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- La elaboración de un informe de la situación económica del Ayunta-

miento de Murcia por un empresa Consultora Especialista, donde pueda participar a reque-

rimiento de dicha empresa personal funcionarial del Ayuntamiento donde figure: 

•  Un análisis exhaustivo de la evolución y estructura económica municipal, en el cual 

figure la ejecución presupuestaria de los últimos años, el resultado presupuestario, 

principales fuentes de ingreso, principales centros de gasto y los índices de ejecución 

real de los ingresos y gastos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, 

dijo que eludiendo la no legalidad de petición de una auditoria externa, el Sr. Gras hablaba 

de un informe. No se oponían a lo planteado pero sí proponía que, antes de llegar a esto, las 

cuestiones planteadas podían ser aclaradas por los técnicos municipales. Ninguna empresa 

externa tendría la capacidad de los técnicos municipales en cuanto al grado de conocimiento 

de la situación. Recordó que estos técnicos no eran del equipo de gobierno sino del Ayunta-

miento y por tanto de todos los concejales y que estaban a su entera disposición para cuanta 

información precisaran. Por ello proponía que antes de iniciar un proceso de contratación, 

con todo lo que conlleva, hacer una reunión monográfica con los diferentes servicios: Inter-

vención, Tesorería, Contabilidad, Planificación Económica y Agencia Municipal Tributaria. 

Con ello muchas de las cuestiones planteadas serían suficientemente aclaradas para no tener 

que recurrir a un contrato con el consiguiente gasto que implicaría. Proponía en primer lugar 

esta reunión y si vieran necesaria la contratación a posteriori no se negaba a ello. Esto tanto 

para esta moción como para la del estudio financiero 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, afirmó que su grupo también 

desearía disponer de esos informes. Consideraban que el informe tendría que hacerse del 

lado de los concejales con la ayuda del cuerpo de funcionarios. No eran partidarios de estan-

darizar recursos y que los de fuera hicieran el trabajo, consideraban que tanto los concejales 

como los funcionarios eran lo suficientemente buenos como para ser capaces de elaborar 

dicho informe. Siempre que el Partido Popular, que gobierna, envíe los expedientes, las li-

citaciones, anexos y demás documentación que en su caso particular llevaban pidiendo dos 

meses y no la recibían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, pidió una aclaración sobre el ar-

tículo 23.2. del Reglamento del Pleno donde se habla de las ausencias durante la deliberación 

de un asunto  y la abstención en la votación. Tal como entendía la redacción si se ausentaban 

durante la deliberación de un asunto su voto era abstención. 

 El Sr. Secretario tomó la palabra para explicar que dicha ausencia se computa como 

abstención en la votación si no se incorporara antes de la votación. Si un concejal se ausenta 

en un punto y no vuelve se computa como abstención en ese punto. Explicó que en el Re-

glamento decía que una vez comenzada la votación no se podía interrumpir no pudiendo 

entrar en el salón de sesiones para votar corriendo.  

 El Sr. Bermejo Recio explicó que pedía dicha aclaración para saber las implicacio-

nes si se ausentaba un momento de la sala, en tanto el Alcalde determinaba si se hacía o no 

un receso.  Sobre la moción indicó que respecto a su contenido final de contar con un informe 

económico, como en la siguiente moción en la que se pedía un informe financiero, no les 

parecía mal. Era una forma de que tuvieran una visión externa que siempre venía bien, pero 

al mismo tiempo se daba una excesiva tendencia a sacar servicios fuera o subcontratarlos. 

En este caso proponían una enmienda con una solución intermedia que era la elaboración de 

dos informes independientes. Pasó a dar lectura al texto de la enmienda: 

 “PRIMERA: Reemplazar la redacción del punto 1 del acuerdo propuesto por el si-

guiente texto: 

1. La elaboración de dos informes independientes sobre de la situación económica 
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del Ayuntamiento de Murcia por dos economistas designados por el Ilustre Colegio 

de Economistas de la Región de Murcia. Cada experto realizará su informe por sepa-

rado y entregará sus conclusiones directamente a los grupos políticos con representa-

ción en el Ayuntamiento. 

SEGUNDA: Añadir al comienzo del segundo punto del acuerdo el siguiente texto: 

2. Los informes a elaborar contendrán, al menos, -texto actual-.” 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que solo tenían una 

duda en la moción inicial, les preocupaba que una empresa auditora externa fuera quien 

fiscalizara las cuentas municipales al confiar poco en estas empresas para una auditoria de 

esta envergadura. En ese sentido les parecía bien la propuesta de Ahora Murcia y que en 

lugar de una empresa fueran economistas colegiados. Añadió que los ciudadanos debían sa-

ber en qué se gastaba el Ayuntamiento el dinero y de dónde venían las deudas, así como que 

contratas y compromisos tenía el Ayuntamiento. Por esos motivos en el próximo Pleno pre-

sentarán una moción para la creación de un Observatorio Municipal de la Deuda. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño. 

 El Sr. Gras Castaño explicó que no era una auditoría sino un informe que recibirían 

al inicio de una legislatura, hecho por los técnicos, pero con una opinión externa que era 

importante. Pero como el objetivo era que se pudiera hacer, dejaba sobre la mesa las dos 

mociones presentadas sobre informe económico e informe financiero. 

 A la vista de lo expuesto la moción quedó sobre la mesa. 

6.8. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO SOBRE INFORME SOBRE LA 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

Visto el debate transcrito en el punto anterior la moción quedó sobre la mesa. 

 

6.9. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE CUMPLIMIENTO D EL 

ART. 40 DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  

DISTRITOS. 

 El Sr. Ayuso Fernández antes de presentar su moción recordó que en el anterior 

Pleno se aprobó la revisión del Reglamento de Participación Ciudadana con una fecha de 

partida en el mes de septiembre y por ahora no tenían noticias sobre el grupo de trabajo. Por 

ello pidió que se ejecutaran las mociones aprobadas. Continuó presentando la moción: 

 “Se acercan las fechas para la presentación y aprobación de los Presupuestos Gene-

rales Municipales para 2.016, un año más el Gobierno Municipal del Partido Popular en el 
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Ayuntamiento de Murcia podría continuar vulnerando el Reglamento de Participación Ciu-

dadana y Distritos aprobado en el Pleno de 27 de mayo de 2004, y convertir en papel mojado 

las reglas de juego que la Corporación se dio a sí misma. 

Aunque ya se ha aprobado una moción para iniciar la modificación del actual, no 

podemos continuar permitiendo que se incumpla un artículo del citado Reglamento de Par-

ticipación Ciudadana tan importante como es el artículo 40 que establece: 

"El porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la Corporación que de-

berá gestionarse por los distritos, se fija en un 8% atendiendo a lo establecido en el presu-

puesto municipal y sus bases de ejecución." 

 Un porcentaje que nunca ha estado en ese 8%, tradicionalmente la asignación presu-

puestaria para la gestión directa de las juntas municipales ha estado muy por debajo. 

 Desde el Grupo Socialista siempre hemos defendido a las Juntas Municipales como 

los órganos del gobierno municipal desconcentrado más próximos a los ciudadanos y los que 

en primera instancia tratan de atender las necesidades de competencia municipal en las que 

con más urgencia hay que intervenir. 

 A la vista de la importancia que tienen estos órganos municipales desconcentrados, 

su cercanía a los ciudadanos, la posibilidad de intervención de éstos en la cobertura de sus 

demandas comunes, y haciendo un análisis pormenorizado de su actuación y de sus 23 años 

de historia, nos lleva a la conclusión de que necesitan ser dotados de mayor funcionalidad y 

agilidad en la gestión de sus actuaciones que, sin ninguna duda, inciden de forma muy directa 

en la mejora de la calidad de vida de los vecinos. 

 De ahí la necesidad de modificar el Reglamento plasmada en la moción aprobada en 

el Pleno del pasado mes de julio, pero para los socialistas de Murcia los presupuestos de 

2016 de las juntas municipales ya deben de nacer con una asignación que cumpla con ese 

porcentaje mínimo que nos dimos en su momento y que año tras año se ha hecho caso omiso. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su de-

bate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente acuerdo: 

 Que los Presupuestos Municipales de 2016 para el Ayuntamiento de Murcia destina-

rán el 8 % del presupuesto a la gestión directa de las Juntas Municipales.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera. 
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 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación, 

explicó que el artículo mencionado del Reglamento de Participación Ciudadana y de Distri-

tos, como su nombre indica habla de distritos y no de pedanías. Ese matiz se debía tener 

claro, un distrito es un órgano al margen de las pedanías. Sobre las cifras manejadas de 

disposición de las pedanías discrepaba pues sobre datos objetivos la cantidad manejada por 

pedanías era superior a lo expuesto en la moción. El artículo 40 tenía diversas interpretacio-

nes sobre las que no se había dado acuerdo en años anteriores. El 8% de 400 millones de 

euros era una importante cantidad que sería la totalidad de la capacidad inversora del Ayun-

tamiento, con esto las pedanías decidirían sobre la totalidad de dicha capacidad inversora 

durante un año. Señaló que era en capítulos de gastos del Ayuntamiento como los Capítulos 

I, III, IX en los que se tendría que aplicar ese porcentaje. El Capítulo I era el de personal y 

no se podía discernir si pertenecía a pedanías o al resto, y no podían decir que no computara 

en ese 8%. Igual sucedía en el III de amortización o en el IX de intereses de deuda. Si esos 

capítulos no entraran en ese 8%, y añadiendo que el Ayuntamiento establecía distintos cen-

tros de costes íntegramente de las pedanías que sumaban 12 millones de euros, más los pre-

sentes en obras y servicios comunitarios con 14 millones de euros, alcanzaba un total de 26 

millones de euros. Preguntó que en los capítulos como limpieza y recogida de basuras como 

desagregaban pedanías de la totalidad, así como parques y jardines, etc. Todo lo que había 

expuesto sumaba 50 millones de euros, más los 26 millones anteriores de gestión directa de 

pedanías, totalizaba en 76 millones de euros. Por tanto todo dependía de cómo se leyeran las 

cifras. Por eso él proponía la revisión de este Reglamento, como se acordó en el Pleno pa-

sado. Aprobar la actual moción sobre el 8% sin definir sobre lo que se tenía que aplicar 

implicaría una confusión difícil de arbitrar a la hora de elaborar los presupuestos. Concluyó 

que era necesario clarificar lo que entraba y lo que no entraba en el porcentaje que se esta-

bleciera. Otra cuestión era la contratación de los diferentes servicios u obras que tramitaran 

estas pedanías, que complicaría la gestión por parte del Servicio de Contratación. Señaló que 

desde el punto de vista de economía de escalas, era mucho más factible sacar un servicio de 

carácter general de forma conjunta que hacerlo de forma individualizada, por cada pedanía, 

siendo un perjuicio económico. Su propuesta era revisar el Reglamento, establecer los tiem-

pos para ello y especificar qué entraba o no en el porcentaje a gestionar por las pedanías, de 

no aceptarse su propuesta votarían en contra de la moción. 

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

 El Sr. Gómez Figal,  del Grupo Ciudadanos, dijo que le chocaba que tuvieran que 

presentar mociones pidiendo que se cumpliera con los reglamentos. En cuanto a la moción 
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señaló que el artículo 40 hablaba de Juntas de Distrito y la moción hablaba de Juntas Muni-

cipales, entendía que el fondo de la moción era pedir que el 8% que no llegaba, porque había 

una incapacidad económica para ello por cubrir otros “mal gastos”. Para poder llevarlo a 

efecto pidió al Sr. Ayuso que cambiara en el texto de la moción “Junta Municipal” por “Junta 

de Distrito”. Será la Junta de Distrito la que distribuya ese porcentaje en las pedanías corres-

pondientes. Si admitían ese cambio apoyarían la moción y pidió que se aplicara ese 8% ya 

en los presupuestos del 2016, añadiendo que con la ponderación del reparto equitativo en las 

Juntas Municipales, a recoger en la revisión del reglamento con el fin de que todos los ciu-

dadanos del municipio tengan la misma calidad de servicios.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, coincidía con el Sr. Gómez en que 

era raro presentar mociones pidiendo que se cumpliera con los reglamentos, así como la 

apreciación entre Junta de Distrito y Municipal por lo que apoyaban ese cambio de redac-

ción. Comprendían que la aplicación del artículo 40 planteaba una serie de problemas desde 

el punto de vista de funcionamiento del Ayuntamiento, pero se hablaba de cumplir con el 

artículo de un reglamento que ya existía. En algún momento lo aprobó una Corporación con 

un responsable del área que informaría si esto era o no viable. Si desde el punto de vista 

técnico no era viable, se tendrá que desarrollar el mecanismo técnico para que en el menor 

plazo posible se pueda cumplir con lo que obligaba el artículo. El Sr. Ayuso lo planteaba 

para los presupuestos del 2016, él desconocía si era posible o no en ese plazo de tiempo. 

Recordó que si los acuerdos de modificación del Reglamento del Pleno, mesas a convocar 

en septiembre, comisión de vigilancia de la contratación, etc. aprobado en julio sobre meca-

nismos de control de la oposición y un desarrollo normativo del Ayuntamiento, de momento 

no había arrancado nada pues para esta moción, que se escudan en problemas de metodología 

de trabajo, no se realizará y menos para el presupuesto del 2016. Pero en tal caso se corría 

el riesgo que para el siguiente tampoco se pudiera hacer por lo que debían tener claro que 

era un artículo de obligado cumplimiento y por tanto deberán de hacer un procedimiento de 

urgencia para poder aplicar los artículos en vigor. Pidió ser coherentes, si a un vecino no se 

le permite esgrimir dificultades técnicas para cumplir con el Ayuntamiento, éste no puede 

hacerlo tampoco. Finalizó diciendo que su grupo apoyaría la moción del Grupo Socialista, 
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con la modificación expuesta. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que era triste pero los in-

cumplimientos no solo pasaban con el artículo de la moción, se daba en otros muchos artícu-

los relacionados con la participación. El porcentaje que se estableciera finalmente sería un 

presupuesto que las juntas debían gestionar forma directa. Por ello en la mesa de revisión 

del Reglamento deberán establecer qué competencias se dejan a las juntas y las garantías 

jurídicas de que se cumplan esos presupuestos. Su grupo apoyaría la moción, añadiendo que 

aquello que se ponga en las ordenanzas y los reglamentos que se cumpla. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández agradeció las intervenciones e informó que recogía y acep-

taban la mejor redacción de la enmienda. En su moción había puesto “Juntas Municipales” 

y no era correcto, por lo que corregía poniendo en su lugar “distritos”. Al Sr. Martínez-Oliva 

le dijo que en su moción se refería a gestión directa. Puso como ejemplo que si los ingresos 

por habitante en este municipio eran en el 2013 de  624 euros, la inversión por habitante era 

de 44 euros, y por Junta Municipal en torno a 8 euros, por tanto eran cantidades pequeñas. 

Pasó a dar lectura a la redacción que proponía para su aprobación: 

 “Que los presupuestos municipales de 2016 para el Ayuntamiento de Murcia desti-

narán el 8% del presupuesto a la gestión directa de los distritos, para su reparto entre las 

distintas Juntas Municipales y de Distrito.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva respondió que su grupo no era contrario a lo que se proponía, 

pero se debía decidir y determinar qué eran recursos. El Sr. Ramos hablaba de inversiones, 

y el 8% de inversiones del total del Presupuesto sin discernir si era por algunos capítulos o 

por la totalidad, ese porcentaje era inviable pues hablaban de 30 millones de euros. Y les 

informaba que esa cantidad y sometidos como están a la regla de gasto de estabilidad presu-

puestaria, era prácticamente la totalidad de inversión que podía tener este Ayuntamiento en 

un año. Con ello lo que no pueda ser circunscrito a una junta municipal, pues eran obras de 

carácter general del municipio, no se podrán realizar. Insistió en discernir sobre a qué canti-

dad se aplicaba ese 8%. Si decían a la totalidad de los presupuestos afirmó que era inviable, 

por motivos de técnica presupuestaria y no por otra cosa. En cuanto a las cantidades de in-

versión por habitantes de pedanías dadas por el Sr. Ayuso dijo que salían solo del dinero del 

que disponen las juntas municipales en sus centros de coste, pero el resto de concejalías 

(Deportes, Educación…etc)  también hacían inversiones en pedanías con lo que el porcentaje 

se elevaba mucho. Concluyó que el artículo se podía interpretar de modo distinto y pedía 
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clarificar ese 8%, pues según esto para aportación al AVE no se tendría capacidad o inter-

ceptores de pluviales ese tipo de obras ¿no computaría en ese 8%? Eso era lo que quería que 

dejaran claro pues quería que los acuerdos que se aprobaran se pudieran cumplir. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández dijo que todo se podía interpretar. La mayor parte de los 

pedáneos estarían deseosos que esto se aprobara. No compartía que el gasto, como en Policía 

se distribuyera como gasto en pedanías cuando quizás no haya ningún policía patrullando. 

Pedían el cumplimiento del Reglamento. Estarían hablando que ese 8% supondría unos 30 

millones, con lo que quedaba bastante pues en inversiones en el presupuesto la cifra estaba 

entorno a los 80 millones. Desde que se aprobó el reglamento había habido tiempo de hacer 

las correspondientes interpretaciones y no se vio oportuno hacerlas y por ello pedían que se 

cumpliera ahora. Mantenía la moción con la última redacción expuesta. 

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

 El Sr. Gómez Figal dijo que le complacía oír al Sr. Martínez-Oliva diciendo que 

querían llevar a efecto los acuerdos aprobados por Pleno y le pidió que convenciera a sus 

compañeros para que sea así. Sobre la moción dijo que conociendo los Presupuestos del 

Ayuntamiento le podían dar la razón en cuanto a la dificultad de cumplir con ese porcentaje 

y de hecho no se había cumplido durante veinte años. Ante eso pidió dejar la demagogia, si 

no lo pueden cumplir no lo pongan en un reglamento. Por tanto desde ya se debe modificar 

el reglamento, y confiarían en el Sr. Martínez-Oliva si les hubiera presentado el borrador del 

Presupuesto del 2016, que ya le había reclamado, y que debía estar aprobado el 15 de octu-

bre. En ese borrador hubieran conocido cuales eran los recursos presupuestarios y con los 

gastos del Capítulo I y II podrían establecer el porcentaje de inversiones que cedían para la 

gestión directa de los distritos y consecuentemente por las juntas municipales. Se trataba por 

tanto de una falta de organización y de ganas de ser transparentes y entendería que se trataba 

de desidia política y de interés de trabajar con los grupos de la oposición. De tener esa infor-

mación le podrían ayudar con iniciativas, no imposiciones para gestionar mejor esta Admi-

nistración. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 
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 El Sr. Martínez-Oliva respondió al Sr. Gómez que él tenía claro que no iban a im-

poner nada pues no existía la mayoría. El presupuesto tenía un programa de aprobación y no 

era la fecha dicha. Los presupuestos estarían ultimados, con las Ordenanzas Fiscales apro-

badas en el Pleno de octubre, inmediatamente. El borrador del presupuestos pretendían lle-

varlo a un Pleno extraordinario del mes de noviembre y que puedan estar en vigor a 1 de 

enero de 2016. Sobre el tema de la moción él había expuesto desde un punto de vista técnico 

los problemas que supondría poder dar cumplimiento al artículo, tal y como estaba redac-

tado. A los largo de los años se había interpretado de forma distinta lo que eran recursos, y 

en cinco ocasiones se habían llevado mociones sobre esto al Pleno. Era difícil disgregar qué 

era lo que iba realmente a las pedanías. Pidió clarificar las cifras para el próximo ejercicio. 

Concluyó pidiendo sentido común. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández dijo que después de cinco veces rechazado, aceptaría que 

se debía tener más claro pero sus antecesores perdieron esa oportunidad. Él creía que la 

descentralización mejoraba la gestión y conseguía que la gente se implicara más en solucio-

nar los problemas. Era una oportunidad que tenían para gestionar el municipio de un modo 

diferente. Mantenía la moción. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción rectificada con la redacción 

siguiente: 

 “Que los presupuestos municipales de 2016 para el Ayuntamiento de Murcia desti-

narán el 8% del presupuesto a la gestión directa de los distritos, para su reparto entre las 

distintas Juntas Municipales y de Distrito.” 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor cinco del Grupo Socialista, cinco del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos 

en contra del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

 

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió la palabra al Sr. Presidente 

por una cuestión de orden. Dijo que, animado por la anterior intervención del Sr. Bermejo 

sobre la interpretación del reglamento, preguntaba al Sr. Secretario sobre la interpretación 

de llamadas al orden y tras los hechos ocurridos en la sesión por parte de determinados con-

cejales de la oposición se habían dado palabras ofensivas y que atentan al prestigio de los 

organismos municipales y por ello rogaba al Sr. Secretario que en lo sucesivo se tuviera en 

cuenta lo que ponía el Reglamento en cuanto a las actuaciones de las personas que asistían 

a los Plenos como visitantes, y por ello le gustaría que se recogiera y teniendo en cuenta la 
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libertad de expresión, la cortesía, el respeto, la democracia y diferentes formas de opinar en 

este espacio. Le parecía una falta de respeto las actuaciones que se habían dado en la mañana 

con respecto a algunos miembros de esta Corporación y así le gustaría que constara.  

 

6.10. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE INCREMENTO D E LAS 

PARTIDAS DESTINADAS A BECAS ESCOLARES PARA EL CURSO 2015-

2016 Y SUCESIVOS. 

 La Sra. Hernández Ruiz pidió que se recogiera en acta que habían decidido retirar 

la moción y los motivos eran porque tras varias conversaciones con el Concejal de Educa-

ción, habían concluido que se iban a incrementar la partida para subvenciones a las AMPAS 

y se motivara a éstas a que pongan en marcha los bancos de libros de texto en colegios del 

municipio. También la decisión la motivaba en que el jueves pasado se aprobó una moción 

del PSOE en la Asamblea Regional con votos y aportaciones de Ciudadanos y Podemos para 

que la gratuidad de los libros de texto sea una realidad en la región. Al Sr. Gómez le dijo que 

la conocía y sabía que estarían en su grupo pendientes de que el compromiso sea una reali-

dad. 

 

6.11. MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES SOB RE 

CONCESIÓN, A TÍTULO PÓSTUMO, DEL TÍTULO DE HIJO PRE DILECTO 

DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. MANUEL MASSOTTI LITTEL.  

 La Sra. García Retegui informó que estando todos de acuerdo con su propuesta 

pedía al Sr. Secretario que le diera lectura. 

 El Sr. Secretario dio lectura a la moción: 

 “Manuel Massotti Littel, músico y compositor, nació en Murcia el 25 de agosto de 

1915, justo tres años después de que su padre, Don Manuel Massotti Escuder, llegase a la 

ciudad y fundase la Academia Fernández Caballero, dependiente del Conservatorio de Va-

lencia. En 1934, al crearse la Orquesta Sinfónica de Murcia, Manuel Massotti Littel se in-

corpora en calidad de pianista. En agosto de 1939 se le encomienda la dirección artística de 

Radio Murcia, cargo que ocupará hasta el año 1943. En octubre de 1945 asume la dirección 
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del Orfeón murciano "Fernández Caballero", dotando a éste de obras polifónicas de inter-

pretación murciana. 

 En 1940 obtiene por oposición la Cátedra de Armonía del Conservatorio de Murcia, 

en sustitución del fallecido Larroca Rech. Con el Orfeón pone en escena Caballería Rusti-

cana, solamente con elementos orfeonísticos. En noviembre de 1958, abandona la dirección 

del Orfeón, y ya en 1960 se hace cargo de la Academia fundada por su padre, Manuel Mas-

sotti Escuder. Crea una Orquesta Cámara del Conservatorio, constituida por profesores y 

alumnos aventajados", posteriormente hará lo propio con un coro de voces blancas. 

 En el mes de abril de 1967 impulsó y presidió la Asociación de amigos de la Música, 

cuyos integrantes ya habían promovido durante las Fiestas de Primavera de aquel año un 

concierto. Su espléndida capacidad compositora le permitió ensalzar la ciudad de Murcia y 

sus gentes, y obtuvo una importante lista de distinciones, además de protagonizar centenares 

de conciertos tanto aquí como en numerosos lugares de España. 

 En noviembre de 1991 el Ministerio de Educación y Ciencia concede su nombre al 

Conservatorio Superior de Música de Murcia, ubicado en el Paseo de El Malecón. Está en 

posesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, concedido por el Ministerio de Cultura. 

Manuel Massotti Littel falleció en 1999 y su legado musical continúa, como el reconoci-

miento de quienes le conocieron y de aquellos que como los promotores de la Asociación 

Cultural L'Ajuntaera quieren reconocer su amor por las costumbres y cultura más arraigadas 

en la ciudad y su huerta. 

 A juicio de este Grupo Municipal, en su vida y en su obra dedicada a la música, a su 

interpretación y enseñanza, están presentes los méritos, cualidades y circunstancias que le 

hacen acreedor del reconocimiento de la ciudad donde nació, de una ciudad que acogió a sus 

padres y en la que ha continúa su gran familia. Así, recogiendo el sentir de un significativo 

grupo de murcianos, en virtud de esta destacada vinculación a la ciudad de Murcia, y con 

objeto de reconocer su legado, se somete al estudio, debate y aprobación del Pleno de la 

Corporación los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Iniciar expediente para la concesión del título de Hijo Predilecto de la 

Ciudad de Murcia, a título póstumo, a Don Manuel Massotti Littel. 

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

dez, Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura.”    

 La Sra. García Retegui pidió que para efectos del Pleno no constara como una mo-

ción socialista sino como Declaración institucional del Pleno o moción conjunta.  

 El Sr. Secretario informó que constaría como moción conjunta. 

 La moción se aprobó por unanimidad. 
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6.12. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE RELATIVA AL ESTADO DE LAS 

RAMBLAS DEL MUNICIPIO. 

 El Sr. Larrosa Garre dijo que con la información que le había facilitado el Sr. Ortiz 

que había solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura los puntos que figuraban en 

la moción que iba a presentar los retiraban. 

 

6.13. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE RECUPERACIÓN PARA 

EL MUNICIPIO DE MURCIA DE LA ANTIGUA VÍA FERROVIARI A 

ABANDONADA Y EN DESUSO EN ZONA DE LA COSTERA SUR. 

Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En el año 2008 ADIF desmanteló el corredor ferroviario que discurría entre Los 

Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos y Alquerías para adecuar 

la modernización de las vías de acceso a Murcia a través de la nueva variante del Reguerón. 

 Desde entonces, los vecinos y vecinas de estas pedanías junto con los de la cercana 

Zeneta han perdido una vía de comunicación ferroviaria de cercanías, pero además han visto 

cómo se han ido deteriorando los terrenos de este antiguo corredor. Primero con el desman-

telamiento de las vías, después con el avance de la suciedad y abandono del territorio y 

además con el mantenimiento de las vallas y muros que incomunican la mayor parte de los 

núcleos urbanos de las pedanías de Murcia antes nombradas. 

 En estos siete años han sido numerosas las quejas ciudadanas que han visto con im-

potencia que el abandono, suciedad y brecha en cada uno de los pueblos ha ido en aumento, 

sin que las administraciones estatal y municipal logren un acuerdo que primero resuelva el 

problema y después convierta este territorio hoy abandonado en una oportunidad para la 

mejora de la habitabilidad y comunicación en estas siete pedanías. 

 Los habitantes de esta zona de la Costera Sur de Murcia tienen pleno derecho a que 

se erradique la suciedad y abandono de este solar y que se eliminen la maleza y plagas que 

están proliferando y suponen un grave riesgo para la salud de todos. 
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 Pero al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Murcia tiene la oportunidad de solucionar 

uno de los más graves problemas de la zona, la falta de un buen servicio de transporte público 

que permita la conexión entre estas pedanías del municipio. 

 Es por ello que en estas circunstancias, el grupo municipal socialista eleva al Pleno 

del ayuntamiento de Murcia los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Instar al gobierno municipal a retomar la negociación con ADIF para la 

recuperación para el municipio de Murcia de los terrenos ocupados por esta antigua vía fe-

rroviaria abandonada y en desuso. 

 SEGUNDO.- Mientras se produce la negociación y con la máxima urgencia exigir al 

propietario actual de estos terrenos, ADIF, la limpieza y mantenimiento del corredor en toda 

su extensión. 

 TERCERO.- Poner en marcha un proceso participativo, en forma de concurso de 

ideas, para la utilización de esos terrenos, una vez transferidos al ayuntamiento de Murcia, 

como corredor verde de comunicaciones que permita que el trazado del mismo sea ocupado 

por las diversas formas de movilidad pública, como un pasillo para autobuses, taxis y vehícu-

los de emergencia, carriles bici y paseos peatonales. Del mismo modo, que en este concurso 

participativo se estudie la rehabilitación de la estación abandonada de Los Ramos-Alquerías 

y el apeadero de Torreagüera para un destino social acorde a las demandas de las pedanías 

cercanas a los mismos.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta,  informó que, como ya conocía el Sr. Ayuso por las conversaciones mantenidas entre 

ambos sobre este tema, como se expresaba en la moción se trataba de retomar con Adif el 

tema. En la anterior legislatura se habían dado contactos con Adif que había pedido una 

contraprestación por los terrenos y no se había dado acuerdo de decisión hasta el momento. 

Explicó que tenían preparada la documentación para solicitar esa cesión de Zeneta a Los 

Dolores con las estaciones de Beniaján y Los Ramos e intentarán ser persuasivos con Adif 

para alcanzar ese acuerdo de cesión, viendo si el aprovechamiento se podía adscribir a algún 

sector. Les gustaría que la cesión fuese gratuita. En cuanto al punto de los acuerdos referido 

a la limpieza ya había un expediente de disciplina abierto a Adif y que había derivado en el 

procedimiento de ejecución subsidiaria con la empresa que tenía contratada el Ayunta-

miento. Por lo que se refería al proceso participativo, cuando los terrenos fuesen municipales 

y teniendo en cuenta que en el PG se establecía su uso para comunicaciones, ya se verá a 

través de un proceso participativo si se opta por una avenida metropolitana o una vía verde. 
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Concluyó que lo importante era conseguir los terrenos. Por lo expuesto, aun estando traba-

jando en ello, apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la 

moción, siendo una propuesta que formaba parte de su campaña electoral del mes de mayo. 

Era una demanda de los vecinos de Beniaján y Costera Sur. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo también 

apoyaría la moción. Entendía que los vecinos de la zona lo venían reivindicando desde hacía 

tiempo. Dijo al Grupo Socialista que no les parecía correcto que hablando de senda verde 

incluyeran autobuses o taxis, ellos entendían que una senda verde era para peatones o bicis 

pero nunca para el resto de vehículos. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, explicó al Sr. Ramos que hoy en día 

existía la posibilidad de tener transporte público ecológico con fuentes de energía alternati-

vas sin generar contaminación. Por ello mantenía la moción tal y como la presentó. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que fue aprobada por unanimi-

dad. 

6.14. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE DOTAR DE PAR TIDA 

PRESUPUESTARIA AL INTERCEPTOR DE PLUVIALES DE LA ZO NA 

NORTE. 

 Informó la Sra. Hernández Ruiz de la corrección aportada por el Sr. Ortiz Gonzá-

lez respecto a los dos puntos de sus acuerdos, por lo que donde se decía “Interceptor de 

Pluviales”, había cambiado su nomenclatura y deberá decir “Colector de Pluviales”. Dio 

lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Cada año las épocas de fuertes lluvias vuelven a dejar imágenes de inundaciones y 

viviendas anegadas en las pedanías de la zona Norte del municipio: Espinardo, El Puntal, 

Churra, Cabezo de Torres. Todos recordamos estos episodios, con calles cortadas y coches 

y contenedores arrastrados por la fuerza del agua. 

Desde el PSOE llevamos años reclamando soluciones a las inundaciones que sufre 
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la zona Norte de nuestro municipio. La solución tiene nombre: Colector de aguas pluviales. 

En mayo de 2008, se celebró una reunión, entre José Salvador Fuentes Zorita, en esa 

fecha presidente de la CHS, y Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, en la que acordaron 

la construcción del interceptor de aguas pluviales, así como otras actuaciones en la zona 

norte de nuestro municipio, encaminadas, una vez concluidas, a terminar con las inundacio-

nes en esa zona, según habían informado los técnicos competentes en la materia. 

En 2010 el Ministerio de Medio Ambiente aprobó el 'Anteproyecto del Colector de 

las aguas pluviales del norte del municipio de Murcia'. Anteproyecto que serviría de base 

para el desarrollo de esta actuación, cuya ejecución está condicionada a la disponibilidad 

presupuestaria, es decir una cuestión de prioridad y voluntad política para resolver las inun-

daciones de la zona norte. Y eso es lo que entendemos que debe convertirse el problema, en 

una prioridad por parte del Gobierno de España y del PP murciano. 

Ahora mismo en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 no hay partidas para 

este proyecto e incluso se ha rechazado en el Congreso una enmienda presentada por el 

PSOE que destinaba claramente dinero para poner en marcha este proyecto. 

Ahora los Presupuestos Generales del Estado están en el Senado. Se abre una se-

gunda oportunidad para incluir una partida destinada al Colector de pluviales de la zona 

Norte del municipio de Murcia. 

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia declara la construcción del Co-

lector de Pluviales de la zona Norte como actuación prioritaria para el municipio de Murcia. 

 SEGUNDO.- Trasladar a todos los grupos políticos representados en el Senado, este 

acuerdo de Pleno y solicitar el apoyo unánime a la enmienda 001604 presentada por el 

PSOE para dotar de financiación al Colector de Pluviales de la zona Norte del municipio de 

Murcia.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 

 El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, informó que su grupo apoya-

ría la moción, sin pedir nada a cambio ni hablar de Rajoy o Zapatero, ni de toda la historia, 

ni “y tú más”. Continuó que la apoyaban por ser buena para los murcianos y por tanto para 

toda la corporación. Se refirió a lo dicho por la Sra. Moreno, que también estaba en el pro-

grama electoral del Partido Popular que recogía la necesidad de esta infraestructura hidráu-

lica para mitigar las perturbaciones producidas por episodios puntuales de lluvias torrencia-

les de Churra a Espinardo. Añadió que lo apoyaban por continuidad a algo ya hecho por este 

Ayuntamiento, que ejecutó en tiempo del Sr. Fuentes Zorita un tramo de este interceptor que 

estaba soterrado bajo infraestructura viaria de costera norte. En cuanto al Colector era cierto 

que le faltaba asignación presupuestaria, y estando por encima de partidos, creían en la de-

fensa de los intereses municipales por lo que aceptaban la moción. Concluyó que en años 

sucesivos se tendrá que ir incrementando la cantidad desde 10 hasta 56 millones, que era la 

cantidad inicial. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la moción. A la Sra. Hernández le dijo que con esta aprobación se veía que el cambio 

era posible, tras tantas iniciativas presentadas en este sentido con anterioridad. Afirmó que 

era bueno mostrar que podían navegar todos en la misma dirección como había dicho el Sr. 

Ortiz. Coincidían en la necesidad de esa obra y por ello lo apoyaban. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, indicó que estaban de acuerdo en 

la necesidad de estas obras, fruto del urbanismo salvaje vivido en los últimos 20 años de 

gobierno del PP, que hicieron primero las viviendas y luego las infraestructuras. Pero iban a 

pedir que la moción quedara sobre la mesa al no tener clara cuál era la financiación. Explicó 

que un acuerdo de 2008 entre el Sr. Zorita y el Sr. Cámara no ofrecía una gran garantía sobre 

este proyecto e incidía en el Plan de Infraestructuras de la zona norte. En la moción se pedía 

que la obra se pague con cargo a los Presupuestos, dinero público, y el Plan de Infraestruc-

turas de la zona norte exigía que las obras las pagaran los promotores urbanísticos. Podían 

estar aprobando que una carga que debía ser para los distintos sectores urbanísticos del mu-

nicipio y debía ir a costa de quienes habían obtenido los beneficios y las plus valías de esas 

urbanizaciones, ahora se les quitaba esa carga a personas privadas para pagar con dinero 

público. Como se hablaba de muchos millones de euros y se debía aclarar más. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que eludiría referirse al 
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tipo de urbanismo que había llevado a esa situación. Añadió que coincidía con la Sra. Mo-

reno que después de la modificación del proyecto habría que ver, como aclaración previa a 

la aprobación de la moción, como quedaba la distribución de la inversión entre promotores 

y parte pública. Si se aclaraba ese concepto, no tenían problema en apoyar la moción. Re-

cordó que los promotores ya declararon su intención de no cumplir con su obligación. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, agradeció al Partido Popular su giro 

en cuanto a su enmienda, cuando un año atrás se votó en contra. En cuanto al tema de los 

presupuestos había dicho que gobernara quien gobernara y además su enmienda a los presu-

puestos era plurianual. Informó que una parte era a cargo de los empresarios de la construc-

ción, la mayor parte que iba sobre las plusvalías era la que ya estaba realizada. Su grupo no 

tenía la intención que los empresarios que habían ganado dinero a costa de especulaciones 

ahora dejaran de pagar, se les tendría que exigir el pago de lo que les corresponda de otra 

forma. Esa zona norte no podía esperar a que se urbanizara para evitar las inundaciones. En 

Espinardo siempre se han dado inundaciones, antes y después de la construcción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 

 El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, recordó a los afectados por 

la famosa riada de Santa Teresa y no se daban cuestiones con los promotores. A la Sra. 

Moreno le dijo que su intervención, sembraba dudas como siempre, y explicó que las infra-

estructuras hidráulicas de la Zona Norte competen de Terra Natura a Ikea que eran zonas 

urbanizables, y la zona urbana que iba de Terra Natura hasta el meandro del rio le corres-

pondía a la Confederación Hidrográfica del Segura hacer los interceptores de pluviales, 

ahora colectores. En su momento hubo compensaciones que no se vieron terminadas en nin-

gún documento para a resultas de esas actuaciones, y dependiendo de lo que pasara con el 

desarrollo del Plan de Infraestructuras, se vería quien realizaría esas infraestructuras. La 

parte principal que correspondía desde el meandro a Terra Natura, y que iba por zona urbana, 

correspondía a la CHS y no a ningún promotor o constructor, sí a organismo e instituciones 

que velan para que no haya inundaciones. Corrigió que la moción se refería hasta la rambla 

de Churra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 
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 La Sra. Moreno Micol respondió al Sr. Ortiz que ella siempre tendría dudas cuando 

se tratara de gastar tanto dinero público. Esa era su obligación la de tener dudas y preguntar 

hasta resolverlas esas dudas. Si lo que se iba a resolver era la parte correspondiente a la CHS, 

habría en tal caso que preguntar por qué en estos veinte años no se había hecho. En segundo 

lugar planteaba a la Sra. Hernández de qué forma se implementaban esos dos Planes, dónde 

desaguaría si aún no estaba hecho el Plan de Infraestructuras, eran dudas que debía manifes-

tar. 

 El Sr. Alcalde dio la palaba al Sr. Tornel Aguilar. 

 El Sr. Tornel Aguilar  dijo que entendía que toda la obra referida en la moción com-

petía a la parte pública, pero si no era así y correspondía en parte público y parte privado, 

cuál era la proporción de cada una. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz explicó que había una parte que iba desde “El Tiro” hasta 

el rio Segura que figura en los convenios que correspondía ser pagada por la CHS y esa obra 

era la que se llamaba hasta ahora interceptor de pluviales y ahora colector de pluviales de la 

zona norte. Esa era la obra que se estaba pidiendo, que cogería el agua de la rambla de Churra 

y de Espinardo. En el futuro se tendrá que discutir a quién correspondería el trocito que 

quedaría por hacer, aunque los técnicos le comentaron que podía ser una mejora en el con-

trato de la obra mayor con lo que sería sin coste. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 

 El Sr. Ortiz González insistió que la obra correspondería desde el tramo que estaba 

construido, debajo de la rotonda junto a la subestación eléctrica de Espinardo, hasta el mean-

dro. Informó a la Sra. Moreno que tendría captación de las ramblas que pasaban por su huella 

y saldrían al meandro del rio. Con ello se evitaría que entrara agua a Guadalupe y Espinardo. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, de Ahora Murcia, dijo que aclarar que el nombre de “inter-

ceptor de pluviales de la zona norte” era lo que estaba contenido en el Plan de infraestructu-

ras de la Zona Norte, si se llamaba de otra manera, pues quedaba aclarado. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que se aprobó por unanimidad. 

6.15. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE USO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS, TANTO POR LOS GRUPOS CON REPRESENTACIÓN 

POLÍTICA COMO POR LAS DISTINTAS ASOCIACIONES LEGALM ENTE 

CONSTITUIDAS EN EL MUNICIPIO. 

Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Cada día los ciudadanos tienen más claro que la administración más cercana a ellos 
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es la municipal, y dentro de la municipal las Juntas municipales de los barrios y pedanías de 

Murcia. 

 Los ciudadanos se dirigen habitualmente a sus representantes políticos en las juntas 

municipales, para buscar solución a sus problemas o para trasladar sus opiniones, inquietu-

des o aportaciones de cara a mejorar la calidad de vida en sus barrios o pedanías. 

 Este contacto directo que se da entre representantes políticos y vecinos debe de darse 

con la máxima calidad, comodidad y con una relación los más cercana posible. Por todo ello 

se hace necesario el acceso tanto de los ciudadanos como de los distintos grupos políticos a 

un espacio municipal que permita ese contacto sin ningún tipo de obstáculo. 

 Entendemos que sería un buen punto de partida de esta Corporación, que los distintos 

grupos con representación en las juntas municipales puedan disponer de un lugar, dentro de 

los locales municipales del barrio o de la pedanía, en los que se pueda atender de manera 

adecuada a los vecinos. 

 Otro problema que se está dando de manera incomprensible es que asociaciones de 

vecinos o de otro tipo, legalmente constituidas y con implantación en los barrios y pedanías, 

han sufrido la negación de tener acceso a locales públicos por parte de pedáneos y concejales 

de este Ayuntamiento por el mero hecho de ser críticos y reivindicativos en sus pueblos. 

 Sirva como ejemplo la asociación de vecinos Ermita Nueva de Sangonera la Verde, 

con decenas de miembros en sus filas a la que se le ha negado el derecho de reunión en 

locales públicos y durante años lo han estado haciendo en la calle. 

 Si de verdad apostamos por la participación, si de verdad somos respetuosos con 

nuestros vecinos y vecinas, si de verdad somos tolerantes con los demás aunque las reivin-

dicaciones vecinales vayan contra el gobierno ya sea municipal, regional o nacional del mo-

mento, como representantes de los ciudadanos debemos de facilitar el derecho de reunión y 

de uso de los locales públicos por parte de las distintas asociaciones de los pueblos y barrios. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su de-

bate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- De manera urgente se habilitará un espacio dentro de los locales muni-

cipales para los distintos grupos políticos con representación en la junta municipal y para las 

asociaciones legalmente constituidas y con implantación en el barrio o pedanía, donde los 
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vecinos puedan contactar con sus representantes. 

 SEGUNDO.- Se elaborará, en el plazo de un mes y con la participación de todos los 

grupos con representación municipal, un reglamento para el uso de los locales y que no 

quede a criterio o arbitrio del presidente de Junta Municipal o Concejal de Descentralización 

de turno.” 

 Añadió que tras hablar del contenido de la moción con el Sr. Guillén Parra, éste le 

ofreció una alternativa a los acuerdos para que quedara más claro cómo regular ese uso. Pero  

él aceptaba que los acuerdos quedaran con la siguiente redacción, añadiendo el punto del Sr. 

Guillén: 

 “PRIMERO.- De manera urgente se habilitará un espacio dentro de los locales mu-

nicipales para los distintos grupos políticos con representación en la juntas municipales y 

para las asociaciones legalmente constituidas y con implantación en el barrio o pedanía, 

donde los vecinos puedan contactar con sus representantes. 

 SEGUNDO.- Se elaborará, en el plazo de un mes y con la participación de todos los 

grupos con representación municipal, un reglamento para el uso de los locales y que no 

quede a criterio o arbitrio del presidente de la Junta Municipal o Concejal de Descentrali-

zación de turno. 

 TERCERO.- Se facilitara, teniendo en cuenta las actividades vecinales y sus hora-

rios, el uso de los espacios públicos tanto a los grupos con representación política como a 

las distintas asociaciones buscando la máxima flexibilidad en el marco de la utilización de 

las normas de los centros culturales.” 

 Por tanto incluía el tercer punto y para que no quedara al arbitrio de alguien, que se 

distribuyeran dentro de un reglamento que se hiciera dentro de dichas juntas. Siendo estos 

acuerdos lo que proponían a aprobación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra. 

 El Sr. Guillén Parra, concejal delegado de Modernización de la Administración, 

Calidad Urbana y Participación, dijo que su grupo coincidía con el espíritu de la moción. 

Señaló que en el BORM de 15 de noviembre de 2012 existían unas normas reguladoras para 

la cesión de espacios adscritos al área de cultura, por ello consideraban que las juntas muni-

cipales desempeñaban una labor esencial en el día a día de los ciudadanos y los presidentes 

se constituían como representantes de los vecinos y por todo ello coincidían en el espíritu 

participativo, apoyaban a los movimientos asociativos que mantenían ágil a la sociedad civil 

dando voz al pluralismo y diferentes sensibilidades sociales del municipio. Significó que 

más del 80% de las alcaldías de nuestro municipio estaban ubicadas en centros culturales, 

por tanto espacios públicos en los que se desarrollan todos los días actividades, a propuesta 
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de los vecinos en la mayor parte de los casos. Por eso deben compatibilizar dicho uso cultural 

con los políticos y asociativos. Los centros culturales se regían por normas reguladoras de 

cesión de centros culturales municipales y por esto entendían que no era necesario crear un 

reglamento, los ciudadanos querían que se solucionaran sus problemas y no estar haciendo 

reglamentos para cosas que ya estaban reglamentadas. Ni presidente, ni concejal de turno 

tenían la potestad de decidir la cesión de los espacios, sino que los funcionarios del centro 

coordinan los horarios. Por lo expuesto proponía un texto alternativo para apoyar la moción 

pero ajustado a la existencia de estas normas. Pasó a dar lectura a la transaccional: 

 “Se facilitará el uso de los espacios públicos tanto a los grupos con representación 

política como a las distintas asociaciones, buscando la máxima flexibilidad en el marco de 

la utilización de las normas de los centros culturales ya existentes y teniendo en cuenta las 

actividades vecinales y sus horarios.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que todos coincidían que lo que era 

público era de todos y podía ser utilizado por los vecinos. Insistió, como en la moción ante-

rior, que lo lamentable era que debatieran sobre algo obvio y que se debería hacer de forma 

natural. Si se planteaba era porque había un problema real, ocasionado por pedáneos que en 

su día controlaban las pedanías como si fueran sus cortijos. Con esto pensaba que se daba 

un punto de inflexión y que por fin lo que era público fuera disfrutado por todos. Añadió que 

era cierto que lo que ya estuviera reglamentado no se tenía que volver a reglamentar y en ese 

sentido pidió quitar burocracia y agilizar la Administración. Su grupo apoyaría la transac-

cional del Sr. Guillén evitando enredar con otro reglamento. La transparencia no se escribía 

sobre un folio sino que se practicaba. Debían poner todos de su parte para transmitir esa 

voluntad del equipo de gobierno para que ese uso sea una realidad. Su grupo apoyaría la 

enmienda del Partido Popular por el matiz del reglamento. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que su grupo también estaba 

de acuerdo con la moción inicial, ante la falta de acceso sufrida por determinados colectivos 

a los espacios públicos. Sobre la enmienda, si el Partido Socialista la aceptaba su grupo 

también. Preguntó al Sr. Guillén si aplicando la normativa de centros culturales, iban a cobrar 
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a las asociaciones. En el boletín mencionado había también precios públicos de cesión de 

espacios públicos en pedanías por un importe de 100 euros, que en años anteriores habían 

intentado cobrar.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que la moción la veían con-

veniente. Actualmente era muy complicado para los grupos del Ayuntamiento, conociendo 

la normativa, con lo que para asociaciones que no la conocen mucho más. Apoyaban la mo-

ción pero pidiendo que se incluyera que se centralizara en un único proceso todos los centros 

municipales, bien sean culturales, sociales, etc. Concluyó que fuera un solo lugar al que 

dirigirse para tener una sala para una reunión en cualquier barrio o pedanía, pues ahora de-

pendía de tres concejales distintos. También pidió crear un procedimiento más sencillo para 

que los funcionarios, según disponibilidad, autorizaran el uso. Se unía al comentario sobre 

el problema que suponía la tasa establecida y que esperaba que en las próximas ordenanzas 

fueran capaces de eliminar. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, afirmó que no dudaba de la buena 

voluntad del concejal para que estos espacios se utilizaran por todos los que lo precisen. Si 

bien no le gustaba hacer uso de reglamento pero no podía aceptar la indefinición de “se 

facilitará”, para evitar que pueda suceder como el caso expuesto de la Ermita Nueva. Por 

ello propuso sustituir la palabra “reglamento” de su punto dos por “procedimiento único 

común en todas las pedanías de Murcia” y que no dejen de realizarse las actividades que 

hubieran puesto en marcha, pero evitando que quedara al arbitrio de alguien que pueda ser 

más discrecional.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra. 

 El Sr. Guillén Parra insistió que coincidían con el espíritu de la moción. Ellos mi-

raban hacia delante, lo que les había dicho le quedaba muy lejos. El reglamento ya existía y 

no estaba en el espíritu cobrar a los partidos políticos ni a las asociaciones por el uso, recor-

dando que existía el sistema de exención. Mantenían su alternativa. 

 Terminado el debate se sometió a votación en primer lugar la moción alternativa del 

Sr. Guillén Parra que no se aprobó por dieciséis votos en contra cinco del Grupo Socialista, 

cinco del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos 

Murcia, doce votos a favor del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala en el 

momento de la votación.  

 Antes de proceder con la votación de la moción del Grupo Socialista el Sr. Bermejo 

Recio, del Grupo Ahora Murcia, pidió la palabra para que hicieran una lectura de cómo 
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quedaban redactados definitivamente los acuerdos, tras la rectificación del Sr. Ayuso Fer-

nández. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández para que hiciera la aclaración 

pedida. 

 El Sr. Ayuso Fernández dijo que la redacción de los acuerdos era la siguiente: 

 “PRIMERO.- De manera urgente se habilitará un espacio dentro de los locales mu-

nicipales para los distintos grupos políticos con representación en la juntas municipales y 

para las asociaciones legalmente constituidas y con implantación en el barrio o pedanía, 

donde los vecinos puedan contactar con sus representantes. 

 SEGUNDO.- Se elaborará, en el plazo de un mes y con la participación de todos los 

grupos con representación municipal, un procedimiento para el uso de los locales y que no 

quede a criterio o arbitrio del presidente de la Junta Municipal o Concejal de Descentraliza-

ción de turno.” 

 Sometida a votación el texto definitivo se aprobó por quince votos a favor cinco del 

Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del 

Grupo Cambiemos Murcia, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por 

ausencia de la sala en el momento de la votación. 

6.17. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ REFERENTE AL ESTADO DE 

CUENTAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

 El Sr. Ayuso Fernández informó que retiraban la moción. Le habían solicitado al 

concejal responsable que les facilitara el estado de cuentas de las juntas y así lo había hecho, 

se lo agradecían, y si otro grupo municipal lo necesitaba lo tenían a su disposición. 

 

 El Sr. Alcalde anunció que antes de iniciar el bloque de mociones del Grupo Ciuda-

danos, harían un receso en la sesión. Eran las quince horas. 

 El Sr. Alcalde reinició la sesión del Pleno, siendo las quince horas y cuarenta y 

cinco minutos. 

6.18. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE SITUACIÓN D E 

REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA . 

Se incluye en el punto 6.2. 
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D. MOCIONES DEL GRUPO CIUDADANOS 

6.19. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE MITIGACIÓN DE LOS 

EFECTOS POR DACIÓN EN PAGO DE VIVIENDAS. 

El Sr. Peñafiel Hernández antes de pasar a presentar la moción propuso a los grupos 

unir en el debate la moción de la Sra. Morales Ortiz sobre Desahucios y que se votaran de 

forma separada.  

El Sr. Acalde preguntó a la Sra. Morales Ortiz que aceptó la unión en el debate. 

El Sr. Peñafiel Hernández pasó a presentar la moción: 

 “Como consecuencia de la coyuntura socioeconómica que está golpeando nuestro 

país y nuestra región, y en particular nuestro municipio, el número de ejecuciones hipoteca-

rias que producen desahucios forzosos aumentan cada vez más. 

 Según las fuentes investigadas, el 43% de los desahucios se derivó de las ejecuciones 

hipotecarias durante 2014. A su vez, el número desahucios durante el primer trimestre de 

2015 fue en la Región de Murcia de 683. Extrapolando este dato a la ciudad de Murcia, 

concluimos que se produjeron del orden de 225 desahucios, lo que supone casi dos desahu-

cios de este tipo por día en sólo la ciudad de Murcia. 

 La situación más general en una ejecución hipotecaria que conlleva un desahucio de 

este estilo contempla a una familia sin recursos, en exclusión social, o en riesgo de exclusión 

social, siendo el número de miembros familiares de entre 3 y 5 personas. Estas personas, que 

por motivos ajenos a su voluntad, se ven forzada a abandonar su hogar, no tiene otro sitio 

donde ir, ya que incluso no pueden recurrir a ayuda familiar al no disponer de ésta. 

 A su vez, en el caso más favorable para esta gente en donde la entidad que otorgó la 

hipoteca en su momento acepte la dación en pago de la vivienda, estas familias se encuentran 

con el hándicap de que su vivienda, pagada durante varios años, ha sufrido una revaloriza-

ción en el catastro y por ende, debe pagar plusvalía en el Ayuntamiento. 

 Además de esto, disponemos diversas fuentes que indican que cuando los bancos y 

cajas de ahorros realizan sus ejecuciones hipotecarias o adquieren una vivienda por dación 

en pago, éstos podrían no estar pagando las cuotas de la comunidad de vecinos, indicio claro 

de que lo único que les interesa es obtener el mayor beneficio económico en el menor tiempo 

posible. 

 Si contemplamos el artículo 47 de la Constitución Española, que indica: 

 "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas per-

tinentes para hacer efectivo este derecho" 

 Y entendiendo que la Carta Magna es la base por la que se sustenta nuestro Estado 
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de Derecho propongo: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia se ofrezca como representante de los 

ciudadanos ante las entidades bancarias en los procesos de ejecución hipotecaria que estén 

abiertos, y los futuros, ofreciendo un servicio por el cual se trate de conseguir, al menos, un 

alquiler social para aquellas personas que estén a punto de sufrir una ejecución hipotecaria 

por no tener recursos para pagar la hipoteca. Estas personas deberán acreditar su insolvencia 

y, en su caso, probar su incapacidad de asumir la deuda. A su vez, estas personas, en el 

momento de tener recursos, irán devolviendo las cuotas de manera paulatina y proporcional. 

 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia se comprometa a promover el uso de 

alquileres sociales para personas en riesgo de exclusión social. 

 TERCERO.- Solicitar un acuerdo de colaboración, difusión y promoción entre este 

Ayuntamiento y el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia para que los colegiados de dicho 

Colegio estén informados de cada caso de dación en pago de vivienda habitual y presenten 

servicios de asesoría jurídica gratuita, ofreciendo información, soporte y asesoramiento para 

estos procesos. 

 CUARTO.- Modificar la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el capítulo de EXENCIONES Y 

BONIFICACIONES, artículo 4º.- incluyendo el siguiente punto: 

 Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota íntegra de este impuesto en los 

casos de daciones en pago de vivienda habitual, cuando el dador o los dadores no dispongan 

de otra vivienda en propiedad, y los ingresos del dador o los dadores no superen el doble 

del Salario Mínimo Interprofesional en el momento de dar la vivienda en dación al pago. 

 A los efectos de la aplicación de la bonificación, se entenderá como vivienda habitual 

del causante aquella en la que hubiera figurado empadronado, al menos, durante los últimos 

cinco años. 

 Este beneficio tiene carácter rogado y deberá ser instado por el obligado tributario 

dentro del plazo establecido para la declaración del impuesto.” 

 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz para que presentara su moción. 
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6.27.MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ EN RELACIÓN A “MURCIA, 

CIUDAD LIBRE DE DESAHUCIOS”. POR EL DERECHO A LA VI VIENDA. 

 La Sra. Morales Ortiz dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que le 

asegure la salud y el bienestar, alimentación, vestido y vivienda, así como garantizar las 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, está recogido en la Decla-

ración Universal de la Asamblea General de la ONU de 1948, del posterior Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, e incorporado en nuestra 

Constitución en 1978. El artículo 47, recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada que, 

junto a la función social de la propiedad privada recogida en el artículo 33, constituyen uno 

de los pilares básicos del pacto social que da origen a nuestra Carta Magna. Hay que tener 

en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho 

individual sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del 

Estado, y terminando por los Ayuntamientos, de actuar, con todos los medios a su alcance, 

para garantizar estos derechos. 

 La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, 

la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, 

supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar 

de que nuestro ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el 

uso "antisocial de la propiedad", no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el 

enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. 

 Sin embargo, y a pesar de esta exigencia, las Administraciones durante mucho tiempo 

han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda 

de manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en 

alquiler. 

 Las administraciones, y en este caso la más cercana a la ciudadanía como es su Ayun-

tamiento, debe garantizar medidas que faciliten una solución habitacional a las familias ta-

laveranas afectadas por ejecuciones hipotecarias y por desahucios, que han perdido su vi-

vienda habitual, al encontrarse en situación de exclusión social o vulnerabilidad, principal-

mente por la pérdida de empleo de sus miembros. Y en ese proceso, la institución municipal 

tiene que asegurar información y asesoramiento jurídico, psicológico y social, a aquellas 

personas que estén atravesando dicha situación, favorecer la mediación de las familias con 

las entidades financieras y/o en su caso, impedir desde sus competencias, que se ejecute un 

desahucio en nuestra ciudad. Igualmente hay que establecer fórmulas que aseguren el sumi-
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nistro básico de agua, energía y gas para aquellas familias sin recursos en situación de vul-

nerabilidad frente a la pobreza energética. 

 Por otro lado, un reciente estudio de Amnistía Internacional publicado el pasado 23 

de junio, sobre el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España, recoge datos 

sobre viviendas vacías con algún tipo de protección, es decir, viviendas públicas cerradas 

mientras que hay ciudadanos y ciudadanas que son desposeídos de este bien básico. Además 

recoge datos sobre 3,44 millones de viviendas vacías en España, según el censo de 2011. En 

la Región Murcia, según un estudio encargado por las Cámaras de Comercio, existen 

129.000 casas vacías y 132.000 de segunda residencia. De éstas, no sabemos con exactitud 

cuántas habrá en nuestra ciudad, aunque nos consta que sí existen viviendas públicas vacías. 

Es inaceptable que mientras hay vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda o 

viven un proceso de desalojo o ejecución hipotecaria, haya viviendas de protección pública 

u oficial vacías. 

 Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- El Excmo. Ayuntamiento de Murcia, procederá a modificar con carácter 

de urgencia la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana añadiendo: "En las transmisiones realizadas por los 

deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto- Ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin re-

cursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo 

de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la enti-

dad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe 

de las obligaciones tributarias satisfechas% (De conformidad con el Real Decreto 6/2012, 

de 9 de Mayo, artículo 9 de "Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo"). 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma a que en el marco de sus competen-

cias, garantice la función social de la vivienda y establezca un censo de viviendas deshabi-

tadas, para en su caso, sancionar las viviendas que estén en manos de personas jurídicas y 

fomentar el alquiler de aquellas viviendas que estén en manos de personas físicas, con la 

idea de fomentar el acceso a la vivienda desde el alquiler. 
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 TERCERO.- Instar al Gobierno de España a adoptar la paralización de los desahucios 

tal y como se contemplaba en la ILP; a que las viviendas del SAREB pasen a ser gestionadas 

por las administraciones públicas autonómicas para el alquiler; a que no apruebe el desahu-

cio exprés del alquiler y a que se haga una quita en la deuda de las familias hipotecadas tal 

y como se ha hecho con los balances bancarios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. 

 CUARTO.- El Pleno de este Ayuntamiento declara Murcia como "Ciudad Libre de 

Desahucios", garantizando la no intervención de las fuerzas de seguridad locales en desahu-

cios y lanzamientos de vivienda. 

 QUINTO.- Creación de un servicio municipal de vivienda con las siguientes funcio-

nes: 

- orientación jurídica y práctica en materia hipotecaria y de alquileres. 

- seguimiento y evaluación de los casos de afectados por hipotecas en colaboración con Ser-

vicios Sociales. 

- registro de demandantes de vivienda 

- elaboración de un censo de viviendas vacías 

- estudio de elaboración de un Plan Municipal de Vivienda 

 Esta Comisión tendrá carácter interdisciplinar y en ella participará una persona re-

presentante de la PAH local. 

 SEXTO.- Compromiso del Ayuntamiento de gestionar en intentar un acuerdo con las 

empresas suministradoras de suministros básicos en Murcia (luz, agua y gas) para que a 

ninguna familia se le corte el suministro por falta de pago de los recibos. 

 SÉPTIMO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de la comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

 OCTAVO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de España. 

 NOVENO.- El Ayuntamiento de Murcia se compromete, a través de sus servicios 

sociales y previa solicitud motivada a la CCAA a realizar los informes necesarios para com-

probar, con carácter de urgencia, la situación social y económica de las personas destinata-

rias de, la colaboración interadministrativa, al objeto de determinar si la misma está en riesgo 

de exclusión social. 

 DECIMO.- El Ayuntamiento de Murcia interpelará a las entidades financieras que 

operan en la ciudad para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de las 

deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.” 

 La Sra. Sra. Morales Ortiz informó que el Sr. Peñafiel le había facilitado una en-

mienda para unificar ambas mociones y quedaba a la esperaba de que le especificara una 

redacción. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández informó que no era su objetivo presentarlas como una 

sola moción pues ellos solo estaban conformes con el punto primero. El punto segundo ha-

blaba de sancionar viviendas en manos de personas jurídicas y no le parecía correcto. El 

tercer punto no le parecía correcto y respecto al cuarto punto ya lo hizo IU en una moción 

que se aprobó por unanimidad, en cuanto al punto quinto sobre la creación de una comisión 

les recordaba que la plataforma había dicho que eran un grupo apolítico; sobre el punto sexto 

no les parecía que tuviera sentido; el punto séptimo ya estaba el acuerdo; el punto décimo 

exigir la paralización de los desahucios y condonación de deudas ilegitimas sobre esto si era 

ilegítimo no se contempla. Concluyó que su moción iba en otro sentido. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, concejal delegado de Educación, Relaciones con Universi-

dades y Patrimonio, intervino explicando que respecto a la moción del Sr. Peñafiel le pare-

cían bien las propuestas, pero pasaba a poner de manifiesto una serie de apreciaciones para 

enriquecer la propuesta. En ese sentido en el punto último donde solicita una bonificación 

del 95%, dijo que no había problema que la Junta de Gobierno lo tratara pero desde enero 

de 2014 ese supuesto era una de las causas de excepción de pago del impuesto sobre incre-

mento de los terrenos de naturaleza urbana. Por tanto la Ley que se aplicaba en el Ayunta-

miento iba más allá del 95% pues la exención era del cien por cien. Sobre el punto tercero 

que pide un convenio de colaboración con el colegio de abogados, le puso de manifiesto que 

ya existía un convenio con fecha 24-03-2015 firmado por la FEMP, la CARM y este Ayun-

tamiento formaba parte del mismo y se firmaba con Colegios de Abogados, Economistas y 

Agentes de la Propiedad inmobiliaria. Por lo expuesto les propuso cambiar la redacción del 

punto tercero por la siguiente: 

 “TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia establecerá mecanismos con el fin de dar 

mayor publicidad y difusión al convenio firmado el 24 de marzo de 2015, entre la Federación 

Española de Municipios y Provincias y los Colegios profesionales de Abogados, Economis-

tas, Agentes de la Propiedad inmobiliaria y la CARM, con el fin de que dichos colegios estén 

informados de cada caso de dación de pago de vivienda habitual y presenten servicio de 

asesoría jurídica gratuita, así como ofrecer información, soporte y asesoramiento para estos 
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procesos.” 

 Sobre el punto dos de alquiler social, señaló que desde el Ayuntamiento se realizaba 

una labor de promoción del alquiler social para personas en riesgo de exclusión social y un 

compromiso por diferentes vías: parque de viviendas sociales y con diferentes subvenciones. 

Continuando con el compromiso de fomentar el alquiler social, y teniendo en cuenta el punto 

que presentaban en la moción, él le proponía la siguiente redacción alternativa: 

 “SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia seguirá promoviendo el uso del alquiler 

social para personas en riesgo de exclusión social e instar a la Comunidad Autónoma a poner 

en marcha las medidas del Plan Estatal 233/TC de fomento del alquiler de viviendas.” 

 Sobre el punto primero que plantean, también ponía de manifiesto que existía una 

oficina de inmigración por parte de la Consejería de Obras Públicas y que todo lo que fo-

mentara el alquiler social y paliar estas situaciones tanto ayuntamientos como entidades lo-

cales deben estar en esa causa. Por ello aceptaban el punto primero tal como estaba plan-

teado. 

 Respecto a las propuestas del grupo de Ahora Murcia, recordó que ya se aprobó una 

moción en el mismo sentido por el Grupo de IU y que contó con el apoyo unánime de todos 

los grupos municipales. Las propuestas planteadas consideraban que en estos momentos no 

procedían. Añadió que el texto parecía un copia y pega pues habla de familias talaveranas, 

pero deberían hablar de familias murcianas también hablaban de la creación del servicio de 

viviendas, dicho Servicio ya existía y había un Plan municipal y un censo de viviendas. 

Concluyó que considerando que la moción no procedía la votarían en contra. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que si bien era importante mirar 

hacia adelante, como había dicho un concejal en la sesión, también era bueno mirar hacia 

atrás y explicó que en este tema de política para la mitigación de los efectos de los desahucios 

y con los afectados por dación en pago consideraba que era importante mirar para adelante 

pero también parar y reflexionar sobre lo que se tiene y sobre lo ocurrido hasta el momento. 

Por ello proponía una reflexión para el reconocimiento de compañeros que desde la Asam-

blea Regional y desde este Ayuntamiento que llevaban muchos años trabajando en esto y se 

habían conseguido muchas cosas. Afirmó que llegaban tarde, su partido fue un asunto que 

no dejó solucionado y que posteriormente se había tenido que ir modificando pues pasó a 

ser un problema mucho más importante del que en principio creían que iba a ocurrir, lo 

reconocía. Sobre las mociones presentadas explicó que habló con los grupos para intentar 

llegar a un texto conjunto, y entendiendo la dificultad por matices de difícil asunción pero 

debían tener en cuenta que no podían pensar que antes de llegar ellos, en el Ayuntamiento 
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no hubiera ocurrido nada. Por ello los Concejales de Ciudadanos y de PP habían recordado 

propuesta de IU y del Partido Socialista que se aprobaron en anterior legislatura. Por ello 

recordó a su compañero Juan Patricio que en el año 2011, 2012, 2014 intentó que algunas 

de las cosas que ahora se pedían se consiguieran y alguna se consiguió. También recordó 

que gracias al diputado socialista, Joaquín Gómez Pagán, tenían una Oficina Regional y 

renunció por ello a la titularidad en pro de que hubiera un acuerdo de la CARM y todos los 

ayuntamientos. Por no estar en el punto cero de este asunto proponía que la moción supusiera 

un punto más a lo que ya se tenía. Seguía siendo un problema importante, era cierto que el 

punto cuatro de Ciudadanos no tenía sentido por superarlo la actual regulación y en otros 

aspectos superaba la moción de Ahora Murcia. Pero votar en contra no, pues consideraba 

que había tantos aspectos positivos en una como en otra y sobre todo trasladar a los ciuda-

danos que la dación en pago seguía siendo un problema en el municipio de Murcia y que la 

voluntad de los grupos municipales era que se siguiera avanzando para que esos problemas 

fueran cada vez menos y en ese sentido podían apoyar a las dos mociones, pero les gustaría 

que hubiera un texto más claro y unificado. En lo que se pusieran de acuerdo podrían contar 

con el apoyo del grupo Socialista. Si no se alcanzaba el texto conjunto apoyarían ambas 

propuestas. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, hizo un recordatorio a 

las personas que habían luchado desde la plataforma de afectados por las hipotecas para que 

las instituciones reaccionaran. En cuanto a la moción de Ciudadanos les parecía insuficiente 

por estar la de Ahora Murcia que consideraban más completa. Si se refundían en el sentido 

expuesto por la Sra. García Retegui lo apoyarían y esperaba que el equipo de gobierno tam-

bién. Si las mociones se mantenían como se habían presentado, la de Ahora Murcia contaría 

con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández dijo al Sr. Gómez Carrasco que sus aportaciones mejo-

raban su moción y se lo agradecía, por lo que aceptaba el texto alternativo. Sobre la Ley de 

2014 lo conocía pero lo había incluido en su punto número cuatro por no tener desde el 

Ayuntamiento capacidad a nivel nacional y no podían saber si en un futuro se derogaría o 
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no y por ello aseguraban la situación con ese punto. 

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

 La Sra. Morales Ortiz dijo que entendían que era oportuno traer el debate al Pleno 

pues la situación de no garantía de vivienda se seguía dando. Reconocían que se habían 

aprobado mociones pero mucho de lo aprobado no se había realizado y otras cosas que se 

podían seguir haciendo, como crear la Oficina Municipal de Vivienda, que si se hacía en 

otros municipios. Las propuestas de Ciudadanos les parecían insuficientes. Concluyó que 

mantenían su moción. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción 6.19. del Sr. Peñafiel Hernán-

dez del Grupo Ciudadanos con las aportaciones del Sr. Gómez Carrasco del Grupo Popular 

que se aprobó veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo Socialista y 

cuatro del Grupo Ciudadanos, seis abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del 

Grupo Cambiemos Murcia y dos abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

 Así el texto aprobado es el siguiente:  

 “Como consecuencia de la coyuntura socioeconómica que está golpeando nuestro 

país y nuestra región, y en particular nuestro municipio, el número de ejecuciones hipoteca-

rias que producen desahucios forzosos aumentan cada vez más. 

 Según las fuentes investigadas, el 43% de los desahucios se derivó de las ejecuciones 

hipotecarias durante 2014. A su vez, el número desahucios durante el primer trimestre de 

2015 fue en la Región de Murcia de 683. Extrapolando este dato a la ciudad de Murcia, 

concluimos que se produjeron del orden de 225 desahucios, lo que supone casi dos desahu-

cios de este tipo por día en sólo la ciudad de Murcia. 

 La situación más general en una ejecución hipotecaria que conlleva un desahucio de 

este estilo contempla a una familia sin recursos, en exclusión social, o en riesgo de exclusión 

social, siendo el número de miembros familiares de entre 3 y 5 personas. Estas personas, que 

por motivos ajenos a su voluntad, se ven forzada a abandonar su hogar, no tiene otro sitio 

donde ir, ya que incluso no pueden recurrir a ayuda familiar al no disponer de ésta. 

 A su vez, en el caso más favorable para esta gente en donde la entidad que otorgó la 

hipoteca en su momento acepte la dación en pago de la vivienda, estas familias se encuentran 

con el hándicap de que su vivienda, pagada durante varios años, ha sufrido una revaloriza-

ción en el catastro y por ende, debe pagar plusvalía en el Ayuntamiento. 

 Además de esto, disponemos diversas fuentes que indican que cuando los bancos y 

cajas de ahorros realizan sus ejecuciones hipotecarias o adquieren una vivienda por dación 

en pago, éstos podrían no estar pagando las cuotas de la comunidad de vecinos, indicio claro 
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de que lo único que les interesa es obtener el mayor beneficio económico en el menor tiempo 

posible. 

 Si contemplamos el artículo 47 de la Constitución Española, que indica: 

 "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas per-

tinentes para hacer efectivo este derecho" 

 Y entendiendo que la Carta Magna es la base por la que se sustenta nuestro Estado 

de Derecho propongo: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia se ofrezca como representante de los 

ciudadanos ante las entidades bancarias en los procesos de ejecución hipotecaria que estén 

abiertos, y los futuros, ofreciendo un servicio por el cual se trate de conseguir, al menos, un 

alquiler social para aquellas personas que estén a punto de sufrir una ejecución hipotecaria 

por no tener recursos para pagar la hipoteca. Estas personas deberán acreditar su insolvencia 

y, en su caso, probar su incapacidad de asumir la deuda. A su vez, estas personas, en el 

momento de tener recursos, irán devolviendo las cuotas de manera paulatina y proporcional. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia seguirá promoviendo el uso del alquiler 

social para personas en riesgo de exclusión social e instar a la Comunidad Autónoma a poner 

en marcha las medidas del Plan Estatal 233/TC de fomento del alquiler de viviendas. 

 TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia establecerá mecanismos con el fin de dar 

mayor publicidad y difusión al convenio firmado el 24 de marzo de 2015, entre la Federación 

Española de Municipios y Provincias y los Colegios profesionales de Abogados, Economis-

tas, Agentes de la Propiedad inmobiliaria y la CARM, con el fin de que dichos colegios estén 

informados de cada caso de dación de pago de vivienda habitual y presenten servicio de 

asesoría jurídica gratuita, así como ofrecer información, soporte y asesoramiento para estos 

procesos. 

 CUARTO.- Modificar la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en el capítulo de EXENCIONES Y 

BONIFICACIONES, artículo 4º.- incluyendo el siguiente punto: 

 Se aplicará una bonificación del 95% de la cuota íntegra de este impuesto en los 

casos de daciones en pago de vivienda habitual, cuando el dador o los dadores no dispongan 
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de otra vivienda en propiedad, y los ingresos del dador o los dadores no superen el doble 

del Salario Mínimo Interprofesional en el momento de dar la vivienda en dación al pago. 

 A los efectos de la aplicación de la bonificación, se entenderá como vivienda habitual 

del causante aquella en la que hubiera figurado empadronado, al menos, durante los últimos 

cinco años. 

 Este beneficio tiene carácter rogado y deberá ser instado por el obligado tributario 

dentro del plazo establecido para la declaración del impuesto.” 

 Sometida a votación en segundo lugar la moción 6.27. de la Sra. Morales Ortiz del 

Grupo Ahora Murcia no se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, once votos 

a favor cinco de ellos del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo 

Cambiemos Murcia, cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos y dos abstenciones por au-

sencia de la sala en el momento de la votación. 

 

6.20.MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL CEIP 

“VIRGEN DE GUADALUPE”. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Desde el Grupo Municipal CIUDADANOS (C'S) deseamos llamar su atención so-

bre el penoso e inaceptable estado en el que se encuentra el colegio público "Virgen de Gua-

dalupe", habiendo comenzado el curso escolar sin disponer los alumnos de las instalaciones 

adecuadas. 

 A continuación detallamos la situación en la que está actualmente el colegio público 

"Virgen de Guadalupe": 

• El número de alumnos matriculados en el curso 2015-2016 asciende a 800 

• Dispone de 6 barracones. El primer barracón, colocado como medida provisional, 

fue colocado en el curso 2007-2008. El aumento de barracones conlleva una pérdida 

significativa de espacio en los patios, y espacio para el recreo. La calidad acústica de 

los barracones dista de lo ideal, su mal aislamiento y sus paredes hacen que retumbe 

mucho el ruido, provocando contaminación acústica. En los días de más calor, en 

muchos de los barracones se aprecia un fuerte olor a plástico. En septiembre del curso 

pasado, el AMPA consiguió (tras muchas movilizaciones) que los barracones tuvie-

ran la potencia necesaria para disponer de Aire Acondicionado en esos módulos ya 

que el aislamiento insuficiente de dichos barracones, obliga a mantener encendido de 

manera continua el A/C en los meses de más calor. 
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• En el inicio del presente curso, el 7 de septiembre, los 25 alumnos del grupo de 5 

años C, se encontraron con que el barracón que les correspondía estaba completa-

mente encharcado, provisto tan sólo de mesas y sillas, sin pizarra, ni ningún otro tipo 

de equipamiento. Tampoco dispone de aseo ese barracón. Tras denunciar esa situa-

ción, una semana después, los órganos responsables decidieron situar el aseo en el 

patio de infantil, frente a un aula para poder tener acceso al desagüe y a la electrici-

dad, encontrándose dos operarios trabajando en esa zona sin delimitar. Tras la perti-

nente queja, se soluciona, pero ese día los niños de infantil se quedan sin recreo por 

motivos de seguridad. 

• Algunas optativas de pocos alumnos y clases de refuerzo y apoyo son impartidas en 

un pasillo donde se han ubicado mesas y sillas debido a la falta de aulas. 

• No dispone de Salón de Actos. En la mayoría de los casos en los que se realiza alguna 

actividad de teatro, o fiesta de graduación, se lleva a cabo en el hall del colegio, el 

cual no dispone de butacas evidentemente, los niños a veces se sientan en sillas, en 

bancos, pero en muchas ocasiones en el suelo. Además, este hall, está rodeado de 

aulas, por lo que a cualquier acto que se haga en él, se molesta al resto de aulas que 

tratan de dar clase con normalidad. 

• No dispone de Biblioteca 

• No dispone de Aula de Música 

• No dispone de pabellón cerrado para Primaria para la realización de Educación Física 

y otras actividades, obligando a suprimir dichas actividades los días en los que llueve 

o hace excesivo calor. 

• El número de ordenadores de la sala Plumier, es insignificante y ridícula, 10 ordena-

dores en uso, para los 800 alumnos matriculados en este colegio. 

• El espacio destinado a comedor es insuficiente, 86 m2 (más 34 m2 de cocina). La 

capacidad del comedor es de unos 100 niños lo que provoca que los más de 200 

alumnos de comedor (este curso: 76 de Infantil y 126 de Primaria), tengan que comer 

en dos turnos: el primer turno, con los alumnos de más corta edad, deben comer en 

escaso tiempo para que se incorpore el segundo turno que ve retrasada su hora de 

comienzo de la entrada a comedor. 
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• El número de aseos en el edificio de Primaria es insuficiente y necesitan ser mejora-

dos. 

• El patio destinado a Infantil es insuficiente en espacio para los casi 300 niños matri-

culados en esta etapa escolar (10 aulas más 1 barracón). 

• Los patios destinados a los niños de Primaria son insuficientes en espacio para los 

casi 500 alumnos matriculados en ese ciclo. Los patios se están viendo reducidos 

significativamente en espacio por los 5 barracones colocados en ellos y el aumento 

de niños en esta etapa escolar. Además no tienen ninguna zona techada y de sombra 

que los cobije del fuerte sol o la lluvia. 

 Los centros escolares de nuestro municipio deben garantizar las mejores condiciones 

al servicio de los estudiantes, sin discriminación y en igualdad para todos nuestros niños. No 

podemos crear alumnos de primera y de segunda. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C'S) propone al Pleno el siguiente 

Acuerdo: 

 PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia exigirá a la Consejería de Edu-

cación, con la urgencia que la situación demanda, la implementación de las medidas que 

garanticen unas condiciones dignas y seguras a los niños asignados en los distintos barraco-

nes. 

 SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Alcalde, D. José Ballesta 

Germán, para que obtenga el compromiso formal de dicha Consejería y remita a este Pleno, 

al AMPA del CEIP `Virgen de Guadalupe" y al resto de partes implicadas el cronograma y 

plazo de ejecución de dichas medidas.” 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, relaciones con Universi-

dades y Patrimonio, coincidía con el Sr. Gómez Figal que durante el tiempo que dure la 

situación de aulas prefabricadas, los alumnos deben estar en las mejores condiciones. Él 

había estado en comunicación con el AMPA y la dirección del colegio, conocía los proble-

mas y lo importante era que el colegio estuviera terminado cuanto antes por la importante 

falta de espacio. La anterior concejala de Educación también se preocupó por el tema como 

otros concejales de corporaciones anteriores, como la Sra. Hernández. Informó que ya se 

había colocado una pizarra que faltaba y los aseos están ultimándose. El compromiso formal 

de la Consejería era el contrato de ejecución, que pasó a mostrar, del nuevo colegio que tenía 

una duración de siete meses. Añadió que todos los días alguien del AMPA se ponía en con-

tacto con él para decirle los avances que se producían. Presentó unas fotos de los terrenos en 

los que se replantaban los cimientos. Afirmó que el centro se iba a poder disfrutar lo antes 
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posible, pero entendía la preocupación por la que se planteaba la moción y por ello conside-

raba que podría aprobarse con un acuerdo unánime. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que se alegraba del cambio de 

actitud del Grupo Popular respecto a este colegio. Recordó que la anterior concejala de Edu-

cación, la Sra. Sánchez Alarcón, en Pleno informó respecto a este tema que se trataba de un 

proyecto de casi dos millones de euros que según sus palabras debió salir a licitación hacía 

un año y las empresas tenían un plazo de nueve meses, que ahora pasaba a ser de siete y el 

compromiso de la Consejería era que para el curso 2015-2016 estaría preparado y no había 

sido cierto y ella ya dijo que no lo creía. Esperaba que en eta ocasión las obras estuvieran 

concluidas en siete meses para que en el próximo curso estuviera en uso. Recordó que en 

actas de Pleno también figura que se había trasladado a la Consejería que el actual edificio 

del colegio, cuando salieran los niños de infantil, se adecuara a los niños de primaria. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la 

moción, se trataba de las reivindicaciones del AMPA del colegio que había facilitado a todos 

los grupos.  

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que había un problema 

formal en la moción del grupo de Ciudadanos, la exposición de motivos era un corta y pega 

de las reivindicaciones del AMPA del Colegio, pero los acuerdos no podían tener lugar pues 

ya existían. Recordó que ya estaba previsto no un colegio nuevo sino un pabellón nuevo de 

infantil con 4 líneas, que cuando desemboque en la sede de primaria generará otro problema 

que ya verán en los próximos años., Por ese motivo él planteó en su momento que se cons-

truyera, por un poco más de dinero, un colegio nuevo de dos líneas. Concluyó que aprobar 

algo que como había dicho el Sr. Gómez Carrasco ya estaba en marcha no parecía lógico. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco intervino para decir que las personas que le habían antece-

dido en la responsabilidad de Educación en el Ayuntamiento, habían actuado con total dili-

gencia y denostado trabajo. Concluyó que él sería competente para resolver los problemas 
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puestos de manifiesto en el inicio de curso, pero también recordaba que eran 137 los colegios 

del municipio y muchas cosas eran competencia de la Consejería. El Ayuntamiento reivin-

dica y exige que se cumpla con las condiciones. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción aprobándose por unanimidad. 

6.21. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE AMPLIACIÓN DE L A 

ACTUAL LÍNEA DE BUS TURÍSTICO HASTA EL SANTUARIO DE  LA 

FUENSANTA EN ALGEZARES. 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Coincidiendo con primer año de vida de la línea de Bus Turístico de la ciudad de 

Murcia, teniendo en cuenta el actual recorrido del mismo y los principales lugares de visita 

y en consecuencia con el número de pasajeros que Bus Turístico de Murcia tiene: 

 Consideramos desde Ciudadanos que este recorrido de 45 minutos (Con salida de la 

Glorieta en dirección al Palacio Almudí, Mercado de Verónicas, Plaza San Agustín, Ave-

nida Primo de Rivera y Avenida Constitución, Jardín Floridablanca, Iglesia de El Carmen, 

Calle Correos, para nuevamente pasar por Avenida Constitución, terminando en La Glo-

rieta) resulta insuficiente para que el turista pueda entender la cultura murciana y la idiosin-

crasia de nuestra huerta. Desde Ciudadanos entendemos que la Huerta se tiene que convertir 

en elemento imprescindible dentro de este viaje que el turista realiza en nuestra ciudad. 

 Existen lugares dentro de nuestro municipio de obligada visita, si bien no todos ellos 

se encuentran en condiciones para ser visitados como consecuencia de una nefasta gestión 

del Partido Popular durante los últimos años en cuanto a recuperación de nuestro patrimonio 

se refiere. Pero dentro de los que sí sería posible y enriquecerían el viaje está el Santuario 

de la Fuensanta en la pedanía de Algezares. El mismo se encuentra en un emplazamiento 

privilegiado de nuestra ciudad, en pleno corazón de la Cordillera Sur, flanqueando el Valle 

del Segura y gozando de un entorno paisajístico privilegiado. Dicho Santuario, domina toda 

la vega murciana, y el visitante podrá disfrutar de unas vistas de la ciudad y su huerta que 

no le dejaran indiferente. 

 Proponemos como recorrido alternativo una vez llegado a la calle Proclamación, 

continuar por calle Torre de Romo en dirección a Santiago El Mayor hasta calle Pio XII y 

de allí dirección Algezares, para culminar en el Santuario. Siendo ésta una de las opciones 

entendemos que el mejor recorrido requerirá una previa emisión del informe favorable por 

parte del Servicio de Tráfico y Transportes. 

 Por lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’S) propone al Pleno el siguiente 

acuerdo: 

 Instar al Gobierno Local para que negocie con la empresa concesionaria de la línea 
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actual del Bus Turístico, la modificación del recorrido actual para que se incluya la llegada 

al Santuario de la Fuensanta, considerando que ello incrementará el interés por la utilización 

del servicio y sin que dicha modificación suponga alteración en el precio de las tarifas ac-

tuales.” 

 

 

 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo Turismo y Cultura, informó 

que el servicio de autobús turístico de Murcia se trataba de un contrato administrativo espe-

cial, sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. Inició la prestación del servicio en 

septiembre de 2014, la duración del contrato era de cuatro años desde esa fecha prorrogable 

de dos en dos años hasta un máximo de cuatro. Añadió que la fuente de ingresos del Autobús 

eran las tarifas o precios de billete, dando las cuantías de dichas tarifas y características. El 

nuevo itinerario propuesto, duplicaría su longitud y obligaría a modificar el sistema de geo-

localización y multilenguaje que acompañaba ese servicio. Recordó que no era un servicio 

regular de viajeros para lo que existían otras líneas. Informó que desde el centro urbano salía 

un autobús hasta el Santuario, dio toda la información de dicha línea. Continuó explicando 
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que la empresa con la firma del contrato se comprometía a dar un canon económico al Ayun-

tamiento, con independencia de sus resultados económicos. La modificación de itinerario 

propuesta se debía estudiar desde el punto de vista de legislación contractual y por ello no 

podían imponer dicho cambio al contratista solo podían intentar llegar a un mutuo acuerdo, 

pero no era el momento procesal oportuno para plantearlo hasta no tener la memoria. Su 

grupo se iba a abstener y si la retiraban les informaba que estaban en predisposición de re-

visar todo el contrato y ver la posibilidad de mejora del mismo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.  

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo que coincidía que el Sr. Pacheco 

en las razones técnicas y legales que dificultaban el apoyo a la propuesta. Entendían que la 

propuesta se debía añadir a otras y por ello también proponía que dejaran la moción sobre la 

mesa, pues facilitar el acceso de turistas al Santuario siendo muy positivo, no era el único 

objetivo por lo que se podrían ofertar a los turistas otros aspectos desde ese bus turístico. 

Podrían hacerse circuitos donde se incluyera la Fuensanta, pero si se aprobaba la moción tal 

cual se podía perder la oportunidad de hacer algo mejor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que coincidían con lo expuesto 

por los otros concejales. Les parecía bien el planteamiento pero entendía que se debía iniciar 

un procedimiento con lo que se abría la oportunidad al planteamiento de la Sra. García Re-

tegui de hacer circuitos más amplios. También proponía al Grupo de Ciudadanos que la 

dejara sobre la mesa y estudiarla más. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que coincidía también 

con el resto de compañeros, existían unas dificultades técnicas pero al mismo tiempo la mo-

ción abría la puerta a indagar las necesidades de incluir otros puntos del municipio con inte-

rés turístico y que podían darse dentro de una planificación turística interesante. 

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que agradecía a todos que hubieran 

entendido la idea de la moción. Al Sr. Pacheco le dijo que conocía la línea que subía al 

Santuario, pero no era eso lo que ella le proponía, sino que el turista completara su circuito 

con esa visita y no pasar dos veces por una misma calle de tiendas. Informó que dejaban la 

moción sobre la mesa, y que habían pedido el contrato, concluyó que pedían que se trabajara 

en esa línea eliminando la imagen de un bus vacío. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez. 

 El Sr. Pacheco Méndez informó que se sumaba a lo mismo que el resto de grupos y 
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trabajar revisando el tema del autobús. Señaló el interés de todos por apoyar el sector turís-

tico y se había dado el primer paso en la sesión pues la accesibilidad primero debía ser al 

municipio y el AVE ayudará a traer gente que se monte en el autobús para que se llene y no 

pase vacío. 

 La moción quedó sobre la mesa. 

6.22. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA APERTURA DE LAS  

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS ESCOLARES FUERA 

DE HORARIO LECTIVO. 

 Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Los Centros Escolares del municipio cuentan con unas instalaciones deportivas en 

la actualidad infra utilizadas. En las horas lectivas y durante los tiempos de recreo los alum-

nos pueden disfrutar de las pistas y canchas, pero fuera del horario de clase se cierran los 

recintos y los jóvenes deben recurrir a otro tipo de instalaciones para la práctica del deporte, 

cuando no directamente en la calle, con las molestias que ello acarrea a los vecinos y los 

desperfectos que produce en el mobiliario público. 

 Desde el Grupo Ciudadanos creemos que podría darse un buen uso a dichas instala-

ciones públicas si se permitiera el acceso a las mismas fuera del horario lectivo para su dis-

frute por los jóvenes del barrio interesados en la práctica del deporte. 

 Aprovechando unas instalaciones ya existentes podríamos aumentar exponencial-

mente el número de espacios disponibles para la práctica del deporte, de forma gratuita y sin 

que ello supusiera un coste excesivo para las arcas públicas, fomentando y facilitando un 

estilo de vida saludable y una alternativa a un ocio más nocivo entre nuestros jóvenes. 

 Por ello, el Grupo Ciudadanos propone el siguiente acuerdo: 

 Permitir el uso de las instalaciones deportivas de los Centros Escolares fuera del ho-

rario lectivo.” 

 Concluyó informando de la modificación del texto del acuerdo presentado, cuya re-

dacción definitiva sería: 

 “Permitir el uso de instalaciones deportivas de los Centros Escolares fuera del horario 

lectivo en aquellos centros en los que no se permita dicha utilización y seguir permitiendo 

en aquellos que el gobierno local lo está haciendo conforme a la legislación vigente.” 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, relaciones con Universi-

dades y Patrimonio, dijo que ya les había comentado que los centros permitían el uso de 

pistas deportivas, incluso aulas durante las tardes y que existía un procedimiento reglado. 

Por ese motivo el Sr. Gómez Figal había rectificado el acuerdo, y por ello su grupo apoyaría 

la propuesta. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que su partido lo había 

reivindicado desde hacía muchos años y por tanto lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyarían la 

moción. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que tenían una duda, 

consideraban que se debían planificar actividades extraescolares que utilizaran las activida-

des de los centros. Si proponen permitir el uso de las instalaciones sin más especificación 

podría dar problemas. Por ello el Ayuntamiento se debería comprometer a planificar activi-

dades lúdicas en los centros. Señaló que si se permitía el uso y ocurría algo podría ocasionar 

problemas a todos los afectados.  

 Terminado el debate se sometió a votación la moción con el texto definitivo: 

 “Los Centros Escolares del municipio cuentan con unas instalaciones deportivas en 

la actualidad infra utilizadas. En las horas lectivas y durante los tiempos de recreo los alum-

nos pueden disfrutar de las pistas y canchas, pero fuera del horario de clase se cierran los 

recintos y los jóvenes deben recurrir a otro tipo de instalaciones para la práctica del deporte, 

cuando no directamente en la calle, con las molestias que ello acarrea a los vecinos y los 

desperfectos que produce en el mobiliario público. 

 Desde el Grupo Ciudadanos creemos que podría darse un buen uso a dichas instala-

ciones públicas si se permitiera el acceso a las mismas fuera del horario lectivo para su dis-

frute por los jóvenes del barrio interesados en la práctica del deporte. 

 Aprovechando unas instalaciones ya existentes podríamos aumentar exponencial-

mente el número de espacios disponibles para la práctica del deporte, de forma gratuita y sin 

que ello supusiera un coste excesivo para las arcas públicas, fomentando y facilitando un 

estilo de vida saludable y una alternativa a un ocio más nocivo entre nuestros jóvenes. 

 Por ello, el Grupo Ciudadanos propone el siguiente acuerdo: 
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 Permitir el uso de instalaciones deportivas de los Centros Escolares fuera del horario 

lectivo en aquellos centros en los que no se permita dicha utilización y seguir permitiendo 

en aquellos que el gobierno local lo está haciendo conforme a la legislación vigente.” 

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

Socialista, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia, tres abstenciones 

del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la 

votación. 

6.23. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE FACILITAR EL ACCESO 

Y ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN  

INFANTIL A LOS HIJOS DE MADRES AMPARADAS POR LA FUN DACIÓN 

REDMADRE. 

 La Sra. Muñoz Sánchez informó que habían presentado a todos los grupos una mo-

dificación sobre la moción inicial que pasaba a leer: 

 “En relación con el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia y la Asociación Redmadre Murcia, firmado el pasado 21 de Mayo, en vigor hasta el 

31 de diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso de las partes por 

años naturales sucesivos, hasta un máximo de cuatro años, cuyo objeto es establecer los 

términos de la colaboración para el fomento y desarrollo de actividades de información, 

apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un 

embarazo imprevisto. 

 De acuerdo con la normativa de admisión de alumnos/as en los centros de educación 

infantil dependientes del Ayuntamiento de Murcia, en concreto con el punto C) Baremo de 

Admisión donde a las familias monoparentales (viudos/as, divorciados/as, separados/as y 

madres solteras con hijos/as sin reconocer legalmente), en Ciudadanos creemos necesario 

reconocer la importante labor desarrollada por REDMADRE y poner en valor el convenio 

firmado entre la Fundación Redmadre y el Ayuntamiento de Murcia. 

 REDMADRE es una Fundación creada en 2007 con el propósito de activar una Red 

solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido 

ante un embarazo imprevisto, en toda España. 

 



106 
 

 REDMADRE constituye por toda España una red de voluntarios formados para la 

atención directa a mujeres embarazadas con dificultades y de entidades que trabajan en 

apoyo a la maternidad. 

 En la Fundación REDMADRE cada año atiende a más de 8.000 mujeres y más del 

80% de las que estaban pensando abortar han decidido continuar con su embarazo. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C'S) propone al Pleno el siguiente 

Acuerdo: 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se compromete a garantizar el 

acceso a las plazas de los centros de Educación Infantil municipales y Centros de Concilia-

ción a los niños que, cumpliendo los requisitos recogidos en la normativa de admisión de 

niños en los centros de Educación Infantil, y no habiendo obtenido puntuación suficiente, 

vengan avalados por asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro en general 

que apoyen a mujeres, jóvenes y adolescentes que se encuentren con un embarazo inespe-

rado, careciendo de apoyo social y familiar. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Junta de Gobierno a 

que desde la Administración se realicen los cambios oportunos en la normativa de admisión 

de alumnos/as en los centros de educación infantil para recoger el acuerdo alcanzado en este 

Pleno.” 

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

El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, relaciones con Universi-

dades y Patrimonio, informó que conocida la moción y teniendo un convenio de colabora-

ción con la Fundación Redmadre en el ámbito de sus actuaciones, estaban viendo la forma 

de encajar en los procesos selectivos la propuesta que se planteaba. Por ello para enrique-

cer la pasó a presentar la siguiente redacción: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se compromete a garantizar el acceso a las 

plazas de los centros de Educación Infantil municipales y Centros de Conciliación a los niños 

que, cumpliendo los requisitos recogidos en la normativa de admisión de niños en los centros 

de Educación Infantil, y no habiendo obtenido puntuación suficiente, vengan avalados por 

asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro en general que apoyen a mujeres, 

jóvenes y adolescentes que se encuentren con un embarazo inesperado careciendo de apoyo 

social y familiar, siempre que sea a solicitud de los Servicios Sociales Municipales como 

actuación especial.” 

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

La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo entendía que a 

cualquier personas que tuviera problemas por embarazo inesperado sin apoyo familiar o por 
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otras cuestiones, el Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales y de forma objetiva 

estudiaba el caso pero no por venir de una u otra asociación para decidir si esa persona debe 

entrar con prioridad sobre otra. Con la aportación del Sr. Gómez Carrasco que especifica 

que vendría avalada por los Servicios Sociales no tenían inconveniente en apoyar la moción. 

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

La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no le veían sentido a la 

moción por lo que no la apoyarían. Pasó a explicar que si bien valoraban mucho el trabajo 

de la mencionada asociación, como el de otras muchas que trabajaban ayudando a las muje-

res con problemas, pero la realidad era que en el baremo de admisiones en vigor ya se con-

templaba esta situación de mujeres con problemas. En la ordenanza en vigor se contemplaba 

que la comisión, previo informe de los Servicios Sociales, podía estudiar casos especiales. 

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

El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, consideró que el Grupo Ciu-

dadanos debía retirar la moción, por la distancia que se daba entre la parte argumental de la 

moción y la rectificación del acuerdo. En la distribución de plazas debían contar criterios 

materiales y no morales o íntimos, por lo que eran los Servicios Sociales los que debían 

decidir. Tampoco tenía claro que el concepto de embarazo inesperado se pudiera contemplar 

como criterio a incluir en un baremo. 

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

La Sra. Hernández Ruiz preguntó si lo que quedaba era la alternativa. 

El Sr. Gómez Carrasco explicó que no era una alternativa, sino que hablando con 

el Grupo Ciudadanos habían presentado una revisión del texto incluyendo al resto de aso-

ciaciones de la misma naturaleza y que debe pasar por Servicios Sociales y no solo a pro-

puesta de una asociación. Con esa nueva redacción y de forma conjunta lo presentaban a 

aprobación. 

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

La Sra. Hernández Ruiz por aclarar dijo que en tal caso los niños que venían por 

Servicios Sociales ya estaban contemplados en el reglamento su admisión, por tanto no le 

veía el sentido a la moción si se estaba haciendo ya. La finalidad era que se cumpliera con 

lo que había ya establecido. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

El Sr. Bermejo Recio pidió que se diera lectura al texto que se proponía para la vo-

tación, en éste y en el resto de casos similares en la sesión. 

El Sr. Alcalde pidió a la Sra. Muñoz Sánchez que diera lectura al texto. 

La Sra. Muñoz Sánchez pasó a dar lectura al texto definitivo del acuerdo: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se compromete a garantizar el acceso a las 

plazas de los centros de Educación Infantil municipales y Centros de Conciliación a los niños 

que, cumpliendo los requisitos recogidos en la normativa de admisión de niños en los centros 

de Educación Infantil, y no habiendo obtenido puntuación suficiente, vengan avalados por 

asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro en general que apoyen a mujeres, 

jóvenes y adolescentes que se encuentren con un embarazo inesperado careciendo de apoyo 

social y familiar, siempre que sea a solicitud de los Servicios Sociales Municipales como 

actuación especial.” 

 Sometida a votación la redacción conjunta de los Grupos Ciudadanos y Popular se 

aprobó por diecisiete votos a favor doce del Grupo Popular y cinco del Grupo Ciudadanos, 

seis votos en contra tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, cinco 

abstenciones del Grupo Socialista y una abstención por ausencia de la sala en el momento 

de la votación. 

E. MOCIONES DEL GRUPO AHORA MURCIA 

6.24. MOCIÓN DEL SR. BERMEJO RECIO SOBRE PETICIÓN DE LA 

ADHESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA AL 

DENOMINADO PACTO SOCIAL POR EL AGUA. 

Por el Sr. Bermejo Recio se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 "Los numerosos problemas de gestión del agua que posee nuestro municipio tienen 

la base en un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra idea de ciudad. 

El acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, pérdida de la capacidad de control 

financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de 

ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de un servicio esen-

cial, el agua. 

 La "remunicipalización" del agua es una tendencia nueva. Más de 235 casos de re-

municipalización en todo el mundo en 15 años, en 37 países de todo el mundo, un proceso 

que afecta a más de 100 millones de personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e India-

nápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en los países del sur, Buenos Aires, La Paz, 

Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es ya 

un fenómeno global. 



 
 
 
 

109 
 

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

 

 Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de 

agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia. 

 En la capital francesa, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron 

beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias 

que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales (instalaciones de 

mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial) y se ha logrado que 

con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios 

y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de París se ha contri-

buido al desarrollo del derecho de ciudad diseñando políticas de inclusión social. Se han 

realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin 

techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de 

las fuentes) y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por 

toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública. En España 

también existen casos como los de Torrelavega (segundo núcleo más importante de Canta-

bria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), 

Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla 

agrupados en Aguas del Huesna, "siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la 

accesibilidad del agua a todos los ciudadanos y ciudadanas". 

 Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la 

Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general, ya que 

el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de 

elemento esencial para la vida. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear 

un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que 

se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparen-

cia, rendición de cuentas y participación social. 

 El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, 

académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país 

y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas 

por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos 

necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida: como 
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canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y am-

biental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y 

participado. 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes 

acuerdos: 

 PRIMERO.- La adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Murcia a este Pacto Social 

por el Agua. 

 SEGUNDO.- La inminente incorporación como socios a la AEOPAS para que dé 

soporte técnico al posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y sanea-

miento. 

 TERCERO.- La constitución de manera urgente de una Comisión para el desarrollo 

del Pacto Social del Agua en Murcia formada por los representantes de todos los grupos que 

conforman el Pleno del municipio.” 

 Explicó que en el mes de julio presentaron la moción para tener tiempo suficiente de 

tratar este tema con el resto de grupos municipales para desarrollar con ellos una estrategia 

de trabajo, tomando como base la moción presentada, y con cierta consistencia en el tiempo. 

Por cuestiones de agenda y temas de urgencia, lamentablemente no se había tenido el tiempo 

suficiente para debatirla y consensuarla. Por los motivos expuestos informó que dejaba la 

moción sobre la mesa para su posterior estudio. 

6.25. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE POSIBLE IRREGU LARI-

DADES URBANÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN DE LA UCAM Y EL 

EXPEDIENTE SANCIONADOR ABIERTO POR LA CONCEJALÍA DE  

URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Tras la publicación de la denuncia de este grupo municipal sobre las edificaciones 

en el Monasterio de Los Jerónimos, que ha dado lugar a las diligencias de investigación 

abiertas por la Fiscalía de Murcia, el Ayuntamiento ha hecho público en los medios de co-

municación que se encuentra aperturado desde el mes de agosto un expediente sancionador 

en la Concejalía de Urbanismo contra las obras de la UCAM. 

Como reconoce el propio concejal de Urbanismo, 'no hablamos de obras de hace un 

mes, sino hechas con anterioridad", por lo que es una situación que se ha prolongado a lo 

largo de los años, a la vista de los responsables de los distintos servicios municipales de 

dicha concejalía, sin que hayan tomado medidas para impedir ni subsanar las posibles irre-

gularidades que ahora parece que han descubierto. 

Es por lo que nos sorprende que, cuando se conoce que la Fiscalía de la Región de 
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Murcia ha abierto DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN contra dichas obras, por estar rea-

lizadas presuntamente en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento abre un expediente exprés. 

Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguiente acuerdo: 

Que el Ayuntamiento de Murcia colabore activamente con la Fiscalía de la Región de 

Murcia en las Diligencias de Investigación abiertas sobre las obras de ampliación de la 

UCAM, a través de los Servicios Jurídicos municipales y de la Concejalía de Urbanismo, y 

que no realice ninguna acción que pueda entorpecer ni retrasar dichas diligencias.” 

 El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, pidió la palabra por una cues-

tión de procedimiento. Dijo que tenían que darse la enhorabuena por el resultado de la deci-

sión del tribunal. Se alegraba que la Sra. Moreno Micol presentara una moción que retiró, 

por la que quería que el Ayuntamiento se retirara como codemandado del procedimiento 

ordinario seguido hasta la Sala 1 del Contencioso-Administrativo en la que se posicionaba 

contra la asociación Huermur. La Sra. Morales Ortiz pedía eso pero no había dicho que la 

parte demandada en el proceso judicial interpuesto por Huermur estaba firmada por el her-

mano de la Sra. Moreno. Por tanto lo que pedía en uso de su posición como concejala del 

Ayuntamiento de Murcia era que éste dejara sus intenciones por resolver una cosa de su 

hermano. Era curioso de alguien que pretendía abanderar la regeneración de las instituciones 

públicas, fuera capaz de anteponer los intereses personales a los generales de forma desca-

rada. Concluyó que así mal se iba, cuando la Sra. Moreno pedía transparencia y que perma-

nentemente hablaba de los últimos veinte años. Concluyó que siendo fiel a los principios 

esta concejala lo que debía hacer era dimitir, el tiempo estaba demostrando que determinados 

integrantes de algunos partidos no se sonrojaban en hacer algo que eran los primeros en 

criticar. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, dijo que la sentencia referida por la Sra. Moreno y que no le gustaba a ella, decía 

que si se hubiese declarado BIC la red de regadíos, muchas actuaciones sobre la red cuya 

funcionalidad era la de regar no se hubieran podido hacer. La sentencia no solo la debía 

respetar sino que la Sra. Moreno se debía alegrar por la misma. En cuanto a la moción se 

planteaban dudas técnicas sobre el interceptor de pluviales, quién debía costearlo, pero esta 
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moción se daba un paso cualitativo y si rayaba lo ofensivo pues las dudas las extendía a los 

servicios jurídicos municipales y al personal de Urbanismo que pone esas dudas en relación 

a que colaboren con la fiscalía en un expediente concreto y por eso presentaba la moción. 

Afirmó que tanto los Servicios Jurídicos municipales, como todo el personal del Ayunta-

miento colaboran con la Administración de justicia, remiten y comparecen ante un procedi-

miento judicial de ésta como del resto de Administraciones. Le constaba que todo el personal 

cumplía con la ley en éste y en todos los casos. Por lo expuesto le pidió que retirara la mo-

ción, pues las dudas lo eran hacia las instituciones y personas que las conforman y daba 

vergüenza ajena que se hubiera presentado la moción en los términos concretos en los que 

se había hecho. Si no la retiraba plantearían una moción alternativa obvia que abarcaría la 

colaboración, como se venía haciendo en este Ayuntamiento, en todos los casos y en todos 

los expedientes con la Administración de Justicia y no solo con la fiscalía sino con jueces y 

el resto. Concluyó diciendo que le daba pudor haber tenido que presentar la alternativa en 

los términos explicados por parecerle vergonzoso que se pusiera en duda la citada colabora-

ción y sobre todo viniendo de la Sra. Morales. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que a tenor de los antecedentes 

expuestos en la moción, podían comprender algunos apartados del Grupo Ahora Murcia, 

pero estaban de acuerdo con el Grupo Popular en que el texto del acuerdo partía de la pre-

sunción de que se iban a hacer las cosas mal adrede y por ello entendían que la presunción 

en todo caso debía ser la contraria. Por ello estaban de acuerdo en las cautelas de la moción 

pero no en el texto. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que coincidía con lo expuesto en 

cuanto a que una moción de ese calado que ponía de manifiesto unos hechos consumados, o 

unos supuestos hechos consumados, que debían ser aclarados de ser ciertos para los que se 

habían abierto diligencias por parte de la fiscalía. Coincidían todos que saliera lo que fuera 

mejor para el municipio de Murcia pero que se veía manchado al cuestionar al funcionariado 

del Ayuntamiento, al Servicio Jurídico al que le competía. Añadió que además paradójica-

mente eran los mismos Servicios Jurídicos que hacían el informe de las obras de la Fase 1 

del AVE y a los que dan total credibilidad e independencia, por lo tanto preguntó dónde 

estaba el equilibrio. Para lo que interesaba sí les daban credibilidad y para lo que no quieren 

que les interese no. Consideró que se faltaba al respeto a los funcionarios y debían defender 

esta profesión más allá de los que estuvieran imputada en otros procesos judiciales, que si 

era cierto que deberían ser apartados cautelarmente y su grupo pidió una lista de aquellos 
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que estuvieran imputados para que no se entorpeciera la labor judicial. Pero no se podía 

cuestionar de forma genérica la labor del funcionariado y por ello su grupo votaría a favor 

de la alternativa del Grupo Popular. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, comenzó haciendo una reflexión 

sobre la intervención del Sr. Ortiz, primero señaló que Huermur era una asociación sin ánimo 

de lucro por lo que independientemente de quien firmara el proceso judicial no había incom-

patibilidad por no buscar beneficio personal. El Ayuntamiento y el municipio debían agra-

decer la labor de este tipo de asociaciones que trabajaban intentando parar la destrucción de 

la huerta. El Sr. Ortiz había usado un calificativo de palmeros a los vecinos de Santiago el 

Mayor y miembros de la Plataforma Prosoterramiento y preguntó al Sr. Alcalde si compartía 

el calificativo o era una ocurrencia del Sr. Ortiz. El trasfondo de la moción era que durante 

muchos años el Ayuntamiento había promocionado a la UCAM, se le había favorecido a esta 

empresa privada en detrimento de la Universidad pública, por ello esperaba que el Pleno se 

pronunciara sobre si debía seguir colaborando con la UCAM o exclusivamente con la Uni-

versidad pública, esa sería una moción que llevarían para el próximo Pleno. Lo que decía la 

propuesta no debía ser objeto de moción pues un ayuntamiento no debía tener sombra de 

duda sobre su colaboración con la justicia, pero desgraciadamente este Ayuntamiento estaba 

siendo investigado por varios casos de corrupción y tenían esa losa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol dijo que ya lo había explicado el Sr. Ramos, era una asocia-

ción sin ánimo de lucro. Pasó a leer una noticia del diario La Verdad de 20 de mayo de 2015 

que decía: 

 “El Fiscal denuncia que los abogados del Ayuntamiento deberían velar por los in-

tereses públicos, solo buscan favorecer al Alcalde en fraude de ley y con claro abuso del 

derecho.” 

 Por ello continuó diciendo al Sr. Navarro que sentir vergüenza ajena era que salieran 

ese tipo de titulares en prensa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 
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 El Sr. Ortiz González respondió a las alusiones diciendo que las organizaciones sin 

ánimo de lucro  no tenían intereses personales, pero él no habló de intereses económicos. La 

Sra. Moreno no pidió, ni presentó la moción como una ONG sino como una concejala del 

Ayuntamiento de Murcia conociendo cual era la situación. Era fácil criticar a los demás, pero 

cuando era uno el que fallaba ya era más difícil. Concluyó su intervención diciendo que 

mantenía lo dicho. 

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

 El Sr. Navarro Corchón refiriéndose a las declaraciones en prensa del fiscal dijo 

que no habían sido realizadas por el juez, el juez sí había admitido la presencia del Ayunta-

miento como parte en el proceso aludido. La independencia se manifestaba por parte del 

órgano judicial, al contrario que el Ministerio Fiscal que, le aclaraba que el Ministerio Fiscal 

tenía un estatuto jerárquico al contrario que en la carreta judicial donde cada juez era inde-

pendiente. Finalizó solicitando a la Sra. Moreno que retirara la moción, por ser inadmisible 

en términos éticos. Renunciaba a presentar una alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol respondió al Sr. Navarro que donde la Guardia Civil había 

entrado a registrar y llevarse documentos había sido a este Ayuntamiento. Cómo le podía 

decir que aquí no había pasado nada. 

 El Sr. Navarro Corchón señaló que eso no tenía nada que ver. Cuando la Guardia 

Civil había entrado en el Ayuntamiento había sido con la actitud por parte del personal de 

colaboración con la justicia que era lo que ella estaba poniendo en duda en la moción. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción de la Sra. Moreno Micol que 

no fue aprobada por doce votos en contra del Grupo Popular, diez abstenciones cinco del 

Grupo Socialista y cinco del Grupo Ciudadanos, seis votos a favor tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y una abstención por ausencia de la sala en el 

momento de la votación.  

 

6.26. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE REDUCCIÓN DE LAS 

TASAS DE LOS MERCADILLOS SEMANALES. 

 Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Los mercadillos semanales al aire libre en las calles de municipio de Murcia son 

una actividad comercial típica y tradicional de las zonas mediterráneas como la nuestra. 

Además de esa tradición resulta que estos mercadillos locales dan sustento a más de 1000 

familias que viven de esta actividad económica como pequeños comerciantes, siendo asi-

mismo la forma elegida por miles de murcianos y murcianas para abastecerse de alimentos 
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ropa y otros bienes por su cercanía, por sus precios asequibles y por el trato directo y cordial 

que proporciona la asiduidad semanal de los que acuden a ellos. 

 El precio que pagan los pequeños comerciantes por instalar sus puestos en los mer-

cadillos semanales viene establecido en la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Aprove-

chamiento Especial o Utilización Privativa de la Vía Pública con Mercadillos Semanales 

establecida por el Ayuntamiento de Murcia. 

 Dicha tasa fue revisada en el año 2013 pasando de pagar mensualmente cuatro euros 

por metro cuadrado en todos los mercadillos de los barrios y pedanías de la ciudad, a un 

pago de forma escalonada de acuerdo con el tamaño de la pedanía de forma que las pedanías 

entre 0 y 5.000 habitantes pagan 5 euros por metro lineal ocupado, entre 5001 y 10.000 

habitantes pagan 6 euros, entre 10.001 y 25.000 habitantes pagan 7 euros y los mercados de 

la Fama y Santa María de Gracia pagan 8 euros. 

 Esto significa una subida del doble de la tasa a pagar en algunos casos pasando por 

ejemplo en el mercado de La Fama para un puesto de frutas de 10 metros lineales de pagar 

40 euros semanales a 80 euros, lo que al año supondría un desembolso para el pequeño co-

merciante de 960 euros por poder ejercer su actividad económica un día a la semana. Si a 

esto le añadimos que se tiene que trabajar al menos cinco días, repartiéndose en diferentes 

mercadillos de distintas pedanías de mayor o menor población para poder sobrevivir, enton-

ces resulta que las tasas a pagar superarían con creces los 3.000 euros al año. Sin duda un 

desembolso astronómico para una familia simplemente por poder trabajar vendiendo en un 

puesto de mercadillo semanal lo que ha supuesto agravar la situación de crisis de muchas 

familias que dedican esfuerzo y trabajo para poder llevar algo de dinero a sus casas. 

 Esta astronómica subida de la tasa se produjo en la anterior legislatura dirigida por el 

exalcalde Sr. Cámara, siendo ahora el momento de enmendar las graves injusticias que en 

tan desafortunado mandato se cometieron. Por eso, y por ser de justicia para estos pequeños 

comerciantes y para la numerosa población de murcianos y murcianas que acuden asidua-

mente a los mercadillos semanales de su barrio o pedanía, 

 Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Que se revisen los precios a la baja de la Tasa por Aprovechamiento 

Especial o Utilización Privativa de la Vía Pública con Mercadillos Semanales establecida 
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por el anterior equipo de gobierno dirigido por el exalcalde Sr. Cámara Botía. 

 SEGUNDO.- Que para la elaboración de la preceptiva memoria económica del coste 

de la prestación del servicio que debe efectuarse para decidir el nuevo coste de la tasa se cree 

una comisión para el análisis de dicha memoria donde participen los grupos políticos de este 

ayuntamiento y los representantes de los vendedores de los mercadillos semanales.” 

 Recordó que la Sra. Pelegrín ya había hecho declaraciones en prensa en la línea de la 

moción con lo que esperaba que se pudiera aprobar. La Sra. Pelegrín también le había dicho 

que la memoria económica la debían hacer los técnicos, e informó que incorporaba dicha 

especificación en el acuerdo manteniendo que el análisis y la información se trasladaran a 

esa comisión. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relacio-

nes Institucionales, dijo que sus manifestaciones en prensa que eran consecuencia de una 

reunión que había mantenido y la nota salió en consecuencia al día siguiente. En cuanto a la 

propuesta dijo que ya existía el compromiso de revisar las tasas y aprovechaban la moción 

para comprometerse a más cosas de las que ya hablaron con las asociaciones de vendedores 

y por ello presentaba una alternativa que esperaba que fuera una moción de todo el Pleno: 

 “El compromiso de revisar las tasas que satisfacen por la ocupación de la vía pública, 

a mejorar el sistema de gestión de las liquidaciones tributarias giradas por la citada tasa, 

efectuar campañas publicitarias que favorezcan la imagen y afluencia de público a estos 

mercados. 

 El compromiso de estudiar formas de financiación para la modernización de los mer-

cados.  

 El compromiso de la participación activa de la asociación de vendedores para plani-

ficar todas estas actuaciones.” 

 Sobre el compromiso de estudiar formas de financiación para la modernización de 

los mercados, dijo que ya habían adelantado como equipo de gobierno un Plan estratégico 

de modernización y dinamización del comercio en todos los ámbitos. Concluyó diciendo que 

las memorias técnicas en cuanto a las tasas debían hacerlas los técnicos, que iban en función 

de una serie de parámetros no solo el coste del servicio, que en este caso estaba en torno a 

un millón de euros solo lo que era la limpieza y personal y no se ingresaba una cifra ni 

cercana a esa cantidad. Los políticos tenían un foro como el Pleno para estudiar lo que los 

técnicos elaboren. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero. 
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 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba en prin-

cipio la moción presentada por la Sra. Morales pues consideraban que las subidas de tasas 

de la anterior Corporación fueron abusivas y denunciadas por el anterior Grupo Socialista 

en reiteradas ocasiones. Aprovechó para poner en valor el trabajo de los vendedores de mer-

cados del municipio. Con la presentación de la actual moción se podrán tomar medidas para 

compensar los abusos recaudatorios del anterior equipo de gobierno. Agradeció que la Sra. 

Morales permitiera ampliar el texto del punto número dos de sus acuerdos con el siguiente 

texto: 

 “Que dicha comisión se encargue así mismo de elaborar un sistema ágil para la ad-

judicación de nuevas licencias. 

 Que se estudie, como en varias ocasiones nos han manifestado los comerciantes, una 

uniformidad identificativa de todos los mercados municipales. 

 Y que los mismos, sean dotados de aseos portátiles.” 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, pidió que la moción quedara sobre la 

mesa por tratarse de un tema más importante de lo que se estaba debatiendo. Bajar una tasa 

parecía una demagogia como otras mociones que se estaban viendo en la sesión. Si había un 

grupo que había defendido la bajada de tasas para los autónomos de puestos de mercados 

era el partido de Ciudadanos, que lo llevaba expresamente en su programa. El problema no 

era solo las tasas, también era el 40% de morosidad, el control de ilegales y en eso trabajaba 

su grupo para la elaboración de un nuevo reglamento y tasas que se pusieran a nivel dicho. 

Su grupo pretendía hacer un trabajo previo antes de llevar el tema al Pleno. Por ello pidió 

que lo dejaran sobre la mesa, estaban dispuestos a facilitar el trabajo que llevaban hecho 

donde puedan incluir cada grupo sus aportaciones y posteriormente podían presentar la mo-

ción de forma conjunta. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que las interven-

ciones la confundían, parecía que se iba a llegar a un acuerdo cuando el Sr. Gómez Figal 

pedía que quedara sobre la mesa por no ser iniciativa suya, cuando él tenía el compromiso 
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de hacerla, pero se le adelantaron. Cambiemos Murcia llevaba en su programa el compro-

miso de apoyar el comercio local y de proximidad y el consistorio debía revisar lo que se 

había hecho mal en otras corporaciones, por eso si unificaban la moción con las incorpora-

ciones de la Sra. Pelegrín su grupo lo apoyaría.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo al Sr. Gómez que aunque la 

moción era de un tema concreto no tenía inconveniente en incluir el programa electoral del 

Sr. Gómez Figal. Señaló que la actual ordenanza tenía tres páginas y su grupo proponía que 

se revisaran las tasas a la baja. Habían solicitado la memoria económica preceptiva, para 

saber la justificación de la subida pese a ser un tema en el que había acuerdo para revisar a 

la baja, en el caso de las Tasas deben cubrir el coste del servicio pero no era un impuesto. 

No retiraban la moción, aceptaba las aportaciones presentadas por el Grupo Socialista y tam-

bién las presentadas por la Sra. Pelegrín y que efectivamente la memoria la debían realizar 

los técnicos. Por ello entendía que se mantenía que existiera una comisión que revise y ana-

lice con los representantes políticos y comerciantes.  

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

 La Sra. Pelegrín García dijo que la ordenanza no eran tres folios sino quince, por 

tanto era más densa y estudiada. Dijo que estaba en un dilema, si decía que se retirara que-

daría encima de la mesa la campaña electoral de Ciudadanos que no compartía, pues utilizaba 

a los ciudadanos con una bajada casi imposible, pero si no se retiraba podía aprobarse que 

fueran los políticos los que elaboraran una memoria técnica con lo que no estaba de acuerdo. 

Pidió llegar a un compromiso con Ciudadanos y estudiar la revisión a la baja de la tasa con 

sentido común y equilibrio, teniendo en cuenta el número de tasas por el que se debe hacer 

un estudio financiero que permitiera un equilibrio en la bajada de las mismas. En la campaña 

Ciudadanos hablaba de volver a una tasa lineal, y el compromiso que ella pedía era el de 

hacer un estudio serio y no uno electoralista. Preguntó al Sr. Gómez Figal si estaba conforme. 

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

 El Sr. Gómez Figal respondió que a su grupo le gustaría conseguir el beneficio de 

todos los murcianos y por tanto de los autónomos que trabajaban en los mercadillos. La 

propuesta de su programa se había hecho con los datos económicos con los que contaban, 

por ello si trabajaban con esta asociación no habría ningún problema, por tratarse de personas 

con las que se podía dialogar, y siempre que se les dé la documentación necesaria justifica-

tiva del precio justo que se estableciera. Sí necesitaban saber cuál era el informe, su estruc-

tura y que servicios se les daba, el control de ilegales que no pagan tasas. Finalizó compro-

metiéndose públicamente a  llegar a cualquier acuerdo fuera de lo programado, siempre y 
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cuando resultara razonable y se justificara con informes. 

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

 La Sra. Morales Ortiz insistió que en la moción no decía que la memoria la tuvieran 

que hacer los políticos, ni que se fueran a bajar las tasas lo que quisieran cuando era precep-

tivo que los técnicos hicieran una memoria económica previamente. Creía que la voluntad 

de todos en este tema era solucionar, o intentarlo, el problema de un colectivo afectado. Sería 

deseable que con los añadidos aportados por los diversos grupos, especificando que la me-

moria la tenían que hacer los técnicos y que fuera un sistema más ágil, la uniformidad, la 

dotación de aseos, pues con todo ello empezar a trabajar para solucionar problemas apro-

bando la moción. La impresión que estaba sacando era que no querían que se bajaran las 

tasas. Concluyó que con todas las modificaciones mantenía la moción. 

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

 La Sra. Pelegrín García afirmó que el comercio minorista era el motor de la econo-

mía del municipio y remarcaba el apoyo incondicional del equipo de gobierno. No quería 

que quedara la sensación de que no querían bajar las tasas y por ello retiraba su moción 

alternativa y votarían en contra de la moción de la Sra. Morales, hasta ser capaces de trabajar 

por los ciudadanos. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción inicial que no fue aprobada por 

diecisiete votos en contra doce del Grupo Popular y cinco del Grupo Ciudadanos, y once 

votos a favor cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo 

Cambiemos Murcia. 

F. MOCIONES DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA 

6.28.MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE MEJORAS EN EL 

PROGRAMA DE ADOPCIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTRO L DE 

ZOONOSIS. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “El Centro Municipal de Zoonosis de nuestro municipio tiene la misión de recoger 

de la vía pública aquellos animales "errantes y aparentemente abandonados" para su aco-

gida, hasta encontrar a su dueño o un adoptante. Lamentablemente, son demasiados los 
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casos en los que no aparece lo uno ni lo otro y se procede al sacrificio del animal, sacrificios 

que con esta moción pretendemos evitar. 

 Desde Cambiemos Murcia queremos iniciar una serie de mejoras en las ordenanzas, 

reglamentos, programas de adopción y en el propio control de zoonosis para que nuestro 

municipio en un futuro no muy lejano alcance el "sacrificio cero". Entendemos que dando 

mayores oportunidades a los animales, y más facilidades a los adoptantes, podemos conse-

guir no sacrificar ningún animal que llegue al centro de zoonosis. 

 En la actualidad no se publicitan los animales que se recogen desde el control de 

zoonosis, por lo que las oportunidades con las que cuentan perros, gatos y demás animales 

de compañía para una posible adopción son muy limitadas. 

 La experiencia y labor de las protectoras de animales existentes en nuestro municipio 

nos demuestran que con difusión y mucho esfuerzo podemos dar mejores condiciones de 

vida a las mascotas que carecen de un hogar. Además, experiencias como la web de adopción 

animal del Centro de Protección de Animales del Ayuntamiento de Madrid parecen dar muy 

buenos resultados, gracias a la cual el 92% de los perros y gatos allí anunciados fueron adop-

tados. Teniendo en cuenta la cifra de 1500 sacrificios anuales tan solo en el municipio de 

Murcia, la implementación de estas medidas puede reducir drásticamente esta cifra, salvar 

centenares de vidas de mascotas y acercarnos mucho al objetivo "cero sacrificios" al que ya 

se han sumado Ayuntamientos como Barcelona. 

 Esta propuesta es la primera de muchas que esperamos sirvan para que nuestro mu-

nicipio sea referente en nuestra Región en cuanto a la protección animal, trabajando de forma 

conjunta con las protectoras de animales e invitándoles a colaborar para mejorar el centro 

zoonosis y sus campañas a la ciudadanía. 

 Por ello, la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación de los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha en un plazo inferior 

a 4 meses una página web municipal que sirva para difundir a los animales que se encuentran 

recogidos en las instalaciones del Centro Municipal de Control de Zoonosis. 

 SEGUNDO.- Que los contenidos de la web se vuelquen en Redes Sociales y se ac-

tualicen con la periodicidad necesaria para que ningún animal sea sacrificado antes de di-

fundir su presencia en el Centro. 

 TERCERO.- Ampliación del horario de visita del Centro Municipal de Control de 

Zoonosis a los sábados por la tarde para facilitar los procesos de adopción.” 

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

 El Sr. Coello Fariña, concejal delegado de Deportes y Salud, dijo que la mejora del 
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servicio que desde el Ayuntamiento de Murcia se presta en relación con los animales do-

mésticos formaba parte del nuevo modelo de gestión en el que todos coincidían para avan-

zar, dentro de unos parámetros de incremento de la calidad, eficacia y eficiencia. Estando 

dispuestos a hablar, consensuar y debatir acerca de qué medidas podían introducir para que 

Murcia sea un modelo a seguir en la atención a los animales, en general, y a los perros, en 

particular. 

 La opción de crear una página web, acceder a redes sociales o ampliar horarios en el 

centre de zoonosis pueden ser herramientas interesantes, pero, más que soluciones definiti-

vas parecían soluciones parciales que no aportaban al verdadero objetivo que compartían: 

promover el bienestar de los animales de compañía en el término municipal de Murcia. 

Como concejal responsable del área, era más ambicioso y quería llegar más lejos. Era el 

momento de plantear, en serio, qué podían hacer y qué herramientas tenían para dar el mejor 

servicio posible en este ámbito. 

 A su entender, el punto de partida tenía que ser establecer claramente si consideraban 

que el cambio de percepción social que se ha producido en estos últimos tiempos en relación 

con el bienestar animal y, más concretamente, con el modelo de gestión de los núcleos zoo-

lógicos de titularidad municipal, nos debe llevar a modificar de forma radical la forma de 

afrontar este servicio. 

 Hasta ahora, la óptica del Ayuntamiento de Murcia ha estado centrada en primer lu-

gar y de forma casi prioritaria en la salud pública; en la actualidad, sin embargo, hay voces 

que quieren poner por encima de ésta el bienestar animal, ambas deben coexistir y darles la 

importancia que merecen. Esta es una decisión sobre la que es necesario manifestarse y po-

sicionarse, y sobre todo, que estar dispuestos a aceptar y asumir las consecuencias que se 

deriven de la postura que elijamos. 

 Era un debate abierto, necesario y útil, y por eso proponía poner en marcha una mesa 

de trabajo donde se escuche la opinión de todas las partes que tienen algo que decir: conce-

jales de todos los grupos, técnicos municipales, sociedades protectoras, veterinarios, comer-

cios del sector, etc. 

 Son muchos los aspectos a tratar, entre los que proponía: 
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 “Crear una Comisión sobre bienestar animal que tenga en cuenta los siguientes as-

pectos. 

•    Revisar la ordenanza municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Com-

pañía, Si bien esta ordenanza municipal tiene fecha de 1996, fue modificada por 

acuerdo de pleno de abril de 2002 en todos sus aspectos, sin excluir el régimen san-

cionador que la acompaña. 

•   Mejorar la relación actual con las sociedades protectoras con dos objetivos, promo-

ver el asociacionismo en la materia y aprobar una convocatoria pública de subven-

ciones a la que podrán acceder aquellas asociaciones que reúnan las condiciones que 

establece la actual ley de subvenciones 

•   Alcanzar el "sacrificio cero" es una meta a la que en absoluto renunciamos, pero 

tendremos que establecer un calendario objetivo para caminar hacia el con pasos 

seguros. 

•   Incrementar, diseñar y desarrollar nuevas campañas de concienciación para buscar 

la necesaria colaboración de los ciudadanos mediante la difusión de programas edu-

cativos. 

 Esta Comisión se creará, desde el Área de Salud de este Ayuntamiento, en los próxi-

mos días. Dejando la misma formada en el próximo mes, contando con la cooperación de 

todos los grupos.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo que las propuestas de la moción 

inicial les parecían acertadas. En cuanto a la propuesta del Sr. Coello la apoyarían conside-

rando que la propuesta de una mesa de trabajo sobre los problemas derivados del maltrato y 

abandono animal, podía ser más eficaz. Entendía que las propuestas del Grupo Municipal 

Cambiemos se podían conjugar muy bien con la del Concejal de Deportes y Salud.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández. 

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo votaría a favor 

de la moción del Sr. Coello, siempre y cuando la puesta en marcha de la Comisión y la mesa 

de trabajo se efectuara realmente dentro de las próximas cuatro semanas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que les parecían correctas am-

bas mociones y eran complementarias. La moción inicial era operativa y fácil de ejecutar y 

presupuestariamente no era compleja. En cuanto al planteamiento del Sr. Coello lo veían 

también positivo pero, en el mes de julio se aprobaron también mesas y comisiones que no 

se estaban convocando. Por ello proponía que se aprobara la moción de la Sra. Guerrero y 
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en un mes se podían sentar en una mesa para planificar el medio y largo plazo. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón dijo que consideraba que el consistorio de Murcia debía 

tener planteamientos unánimes para alcanzar acuerdos respectos a algunos temas. En ese 

sentido la propuesta del Sr. Coello les alegraba, coincidiendo con propuestas de su grupo 

incluidas en su programa. Se refirió a una entrevista hecha al Sr. Coello en la que éste des-

cribía como hotel de cinco estrellas el centro de Zoonosis, lo que les preocupó, pero ahora 

veían el cambio de percepción. Añadió que no estaban conformes con que había voces que 

querían poner por encima de la salud pública el bienestar animal, cuando su grupo había 

reiterado que se cambiara el enfoque de la ordenanza y que incluyera además del enfoque de 

salud pública el derecho de los animales. Pidió al Sr. Coello que incluyera en su propuesta 

alternativa los tres puntos que ella presentaba en su moción, que eran de fácil implementa-

ción, pues con ellos evitarían que durante este año siguieran muriendo animales en el centro 

de zoonosis o al menos reducirlo. Concluyó que si aceptaba la inclusión de sus tres puntos 

apoyarían su enmienda. 

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

 El Sr. Coello Fariña dijo al grupo de Ciudadanos y al Sr. Bermejo que en un plazo 

de un mes estaría constituida la Comisión y esperaba contar con la colaboración de los gru-

pos políticos, siendo todos conscientes que era un problema importante. A la Sra. Guerrero 

le respondió que cuando se hizo cargo de la concejalía de Deportes y Salud, añadiendo que 

él era médico, entrenador y siempre había tenido perro en su casa, le sorprendió que la pri-

mera notificación de un grupo político que recibió fue de la Sra. Guerrero interesándose por 

la situación de los perros callejeros y él pensaba que en aquel momento con las altas tempe-

raturas y con un problema de vacunas, que la primera decisión política de un grupo fuera 

entorno a los perros, no teniendo él nada contra los perros, insistió que le había sorprendido. 

Entendía que el orden de prioridades y demagogia se debía tener en cuenta cuando se habla  

de personas y de perros. Él había estado en el centro de zoonosis y reunía condiciones ópti-

mas para la vida de unos perros que estaban mejor allí que en la calle.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón. 
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 La Sra. Guerrero Calderón respondió que no creía que fuera el lugar para entrar en 

ese tipo de descalificativos, haciendo una valoración de una medida, y le recordó que era 

algo que tenían en su programa electoral y lo cumplían. En su anterior intervención había 

manifestado su apoyo a la propuesta del Sr. Coello, pero cuando se estaba a punto de llegar 

a un acuerdo lo rompen por lo que sea, si no querían aceptar sus tres medidas a pesar de no 

ser incompatibles con su enmienda pues que se procede a votar. Pidió no entrar a valoracio-

nes de qué había hecho un concejal o no, ella no había entrado a cuestionar la trayectoria del 

Sr. Coello en ningún sentido. Explicó que hicieron la petición de visita al centro de zoonosis 

antes de hacer propuestas en Pleno, ellos querían conocer la situación oficial que les dijeran 

los técnicos y a partir de ahí  y de las denuncias por los sacrificios iniciar su trabajo. Se 

trataba de voluntad política y si no querían poner herramientas de fácil implementación, lo 

aceptaban, pero en la mesa en la que estarán velarán para que cumplan la palabra que han 

dado en el Pleno. 

 Sometida a votación la moción alternativa del Sr. Coello se aprobó por veinte votos 

a favor doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Socialista y cuatro del Grupo Ciudadanos, 

seis abstenciones tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres 

abstenciones por ausencia de la sala en el momento de la votación, decayendo la moción 

inicialmente presentada. 

6.29. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CREACIÓN DE UNA  

COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REHABILITACIÓN DEL BARR IO DE 

LA PAZ. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Es de todos conocido el proceso social y político que desde hace diez años ha vivido 

el barrio La Paz en aras a una intervención de rehabilitación urbanística y social que ponga 

fin al estado de absoluta precariedad instalada en el barrio, fundamentalmente en el ámbito 

de la vivienda pero también en lo referido a la conexión con el resto de la ciudad, a la falta 

de servicios, la escasez de actividad comercial y económica, etc. 

 El Ayuntamiento de Murcia es responsable de diseñar unas condiciones materiales 

dignas para los vecinos de este barrio. Sin duda, no se trata del único responsable pero sí el 

más cercano. Hasta ahora los intentos de llevar a cabo este proyecto de futuro para el barrio 

han quedado estancados y sin atisbo de solución. Por el contrario, las condiciones de vida de 

las familias del barrio empeoran cada día. 

 En este estado de cosas, queremos interpelar a esa responsabilidad de determinar 

actuaciones precisas para reflotar un proyecto real, factible y asumible por todas las partes 

implicadas. De esta manera, asumimos como nuestra la voluntad expresada por el concejal 
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responsable de Urbanismo de ofrecer a La Paz una alternativa desde la iniciativa municipal, 

como garantía del futuro proyecto, que sin duda precisará de la intervención de otros actores 

imprescindibles. 

 El primer paso bien podría ser volver a pensar la situación, aprovechar al máximo las 

experiencias vividas, corregir defectos, aportar nuevas soluciones, para posteriormente dise-

ñar una estrategia definitiva. 

 En este proceso debe contarse con la aportación de todos: vecinos y vecinas, propie-

tarios, servicios municipales, representantes políticos, colegios profesionales, empresas, ... 

 Cabe recordar experiencias de este tipo como la rehabilitación del casco viejo de 

Bilbao, dirigida por un grupo de trabajo amplio, con representación de todos los posibles 

actores involucrados, y que ha resultado modélica en este tipo de actuaciones. 

 Para lograr este objetivo y avanzar desde las propuestas, iniciativas y voluntades ha-

cia el proyecto definitivo, es preciso crear esa herramienta: un grupo de trabajo definido en 

su composición, sus objetivos y una metodología y calendario de trabajo concretos. Enten-

demos que solo creando la herramienta podemos trabajar en esa obra. 

 Este grupo debe asegurar la representación de todos los afectados por esta rehabili-

tación, tanto vecinos como propietarios de viviendas. También deben formar ese grupo aque-

llos representantes públicos cuya aportación sea precisa. Miembros de colegios profesiona-

les y empresas privadas deben ser invitados a aportar su experiencia y recursos. 

 Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aprobación 

la siguiente moción: 

 El Ayuntamiento de Murcia creará, promovido por la concejalía de Urbanismo, un 

grupo de trabajo plural y específico para afrontar la rehabilitación del barrio La Paz.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, dijo que la problemática del barrio de La Paz era urbanística y social. Se estaban 

replanteando la viabilidad del proyecto para hacerlo posible y contaban con instrumentos 

legales con los que trabajar en la línea de la moción presentada, a partir de líneas de finan-

ciación pública-privada, asegurando que se reunirán con las asociaciones de vecinos. Por 

tanto la situación actual era de diferentes vías de actuación y no veían oportuno iniciar la 
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mesa de trabajo. Concluyó asegurando que comunicarán en el Pleno los avances que se fue-

ran produciendo. 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que se alegraba que la situación 

se planteara con iniciativa privada y pública. La moción presentada les parecía correcta, 

felicitó al Sr. Tornel por su trabajo en este tema para alcanzar una solución y aprovechó para 

recordar a otras personas que habían trabajado y sufrido algún acoso por ello, como el Sr. 

Marcos Ros, anterior concejal Socialista, pidió expresamente que figurara en el acta el reco-

nocimiento al trabajo que realizó durante muchos años por conseguir una solución digna 

para el Polígono de La Paz. Apoyaban la iniciativa del grupo de trabajo y propuso que solu-

cionar los problemas del Polígono de La Paz podría ser uno de los objetivos de la legislatura 

y para lo que contarían con el apoyo del grupo Socialista. 

 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que no consideraban que fuera el 

momento oportuno, ni la forma. Pensaban que tenía que ser desde la iniciativa privada hacia 

la Administración y no a la inversa, sí era cierto que la Administración estaba para apoyar 

iniciativas pero debería salir desde los propios vecinos. Por lo expuesto no veían oportuna 

la comisión de trabajo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaría la 

propuesta, lamentó que los grupos Popular y Ciudadanos no quisieran avanzar en el conflic-

tivo asunto del barrio de La Paz. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que como había dicho 

el Sr. Ayuso, el Sr. Marcos Ros era una persona a la que había que nombrar en este tema 

como a otras muchas, sí era cierto que el Sr. Ros se jugó mucho en el proceso. Sobre la 

intervención del Sr. Gómez Figal, que decía que debían esperar la demanda social para ac-

tuar, afirmó que no daba crédito y se preguntó dónde había estado en los últimos años. Al 

Sr. Navarro le respondió que, teniendo claras sus buenas intenciones, lo que no se progra-

maba al final quedaba pendiente. No tenía duda que tanto el Sr. Alcalde como el Sr. Navarro 

querían dar una solución a La Paz, pero insistió que o se tenían herramientas para realizar 

las ideas o éstas se quedarían en eso. La iniciativa privada fue la que dejó el proyecto estan-

cado diez años, pues se construyó a partir de la especulación de un señor y no de un proceso 

social como ahora planteaba el Sr. Navarro. 
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 Terminado el debate se sometió a votación la moción que no se aprobó por doce 

votos en contra del Grupo Popular, once votos a favor cinco del Grupo Socialista, tres del 

Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, cinco abstenciones del Grupo 

Ciudadanos y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación. 

6.30. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE CONSERVACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DE LA SENDA VERDE SOBRE LA ACEQUIA ALQUIBLA E N SU 

TRAMO DESDE ALGEZARES A LA ALBERCA. 

Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “En noviembre de 2004 el Consejo de Dirección de Urbanismo y la Junta de Go-

bierno aprobaron que tras entubar la Acequia Alquibla se iba a proceder a su conversión en 

Senda Verde. En nota informativa emitida por la oficina de Comunicación del Ayuntamiento 

de Murcia en dicha fecha se informaba del acuerdo del Consejo de Dirección de Urbanismo 

y de decía: 

• "Se adjudican las obras de construcción de la senda verde que se creará en 

el tramo de la acequia Alquibla que está entubado desde el camino de Sala-

bosque hasta la carretera de la Fuensanta (entre el Reguerón y las pedanías 

de La Alberca y Santo Ángel) y que se convertirá en un paseo peatonal con 

carril-bici, árboles, bancos y alumbrado público". 

• "Esta iniciativa es el pistoletazo de salida a la construcción de sendas verdes 

en todo el municipio. El concejal de Urbanismo ha comentado que la inten-

ción de su departamento es adjudicar cada año unos dos kilómetros de zonas 

entubadas para crear esa red natural. " 

 Este proyecto se une a la larga lista de incumplimientos del Partido Popular. Ya han 

pasado 11 años y la propuesta ha sido reclamada por las Asociaciones de Vecinos de la 

Costera Sur y por grupos políticos de la oposición. 

 La situación actual en esta zona está lejos de cumplir lo prometido en 2004. El terreno 

sobre la acequia hoy día es un vertedero incontrolado, inseguro y sin iluminación. Incluso 

tramos de esta vía se utilizan para el paso de camiones hacia la empresa "Azulejos Cánovas" 

en la zona de Algezares. 
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 Puesto que en el subsuelo de la Senda Verde discurre la acequia, por tubos de apro-

ximadamente 2 metros de diámetro, parece totalmente inadecuado el uso de esta vía verde 

para vehículos a motor por el riesgo que ello conlleva en la estabilidad de la infraestructura. 

 Los vecinos que quieren caminar por la zona utilizan el carril bici de la Costera Sur 

como aceras, debido al mal estado de esta Senda Verde que discurre en paralelo. Es el mo-

mento de que este Ayuntamiento tome medidas al respecto. 

Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia promueva un acuerdo con la Junta de 

Hacendados para la cesión de usos de la Senda Verde sobre la Acequia Alquibla, haciendo 

valer en esa negociación los acuerdos ya existentes para la limpieza y monda de acequias. 

 SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia exija y colabore en la limpieza, man-

tenimiento y puesta en valor de la superficie de la Senda Verde para conseguir un disfrute 

colectivo de la misma. 

 TERCERO.- Que en colaboración con las Asociaciones y Colectivos de la zona y las 

Juntas Municipales de Algezares, Santo Angel y La Alberca, se realice un Plan para adecuar 

la Senda Verde y así convertirla en un paseo peatonal con carril-bici, árboles, bancos y alum-

brado público. 

 CUARTO.- Que se impida la circulación de vehículos por la Senda Verde dado el 

riesgo que puede conllevar. 

 QUINTO.- Que se potencie la Red de Sendas Verdes en el Municipio de Murcia para 

incentivar el ecoturismo, la educación ambiental y la movilidad sostenible.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, dijo que la moción presentada estaba en la línea de trabajo del gobierno municipal. 

Ya estaban cumpliendo con las mociones relacionadas con este tema como la aprobada sobre 

la huerta para la elaboración de un Plan marco de actuaciones. Una de estas actuaciones era 

la recuperación de estas sendas verdes, con sus correspondientes proyectos para acondicio-

narlas y hacer zonas de estancia. Sobre la moción estando sustancialmente conformes con 

ella e iniciando trabajos al respecto, votarían favorablemente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, en primer lugar pidió mejorar las con-

diciones de los presentes en el salón de Plenos. Sobre la moción dijo que en la página web 

donde figuraba esta senda la presentan como una maravilla pero la realidad era distinta. 
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Desde hacía once años intentaban averiguar quién pagó la obra y cuánto se gastó, se pregun-

taban también si se podría cumplir con lo que presentaba la página. En los años en los que 

estuvieron en las juntas municipales de Algezares, Santo Angel y La Alberca presentando 

mociones conjuntas con otros grupos sobre esto, el Grupo Popular había votado en contra. 

Ahora con la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular y la incorporación de nuevos 

actores consideraba que iba a ser bueno para Murcia, pudiendo resolver cosas que aparente-

mente estaban hechas. La obra fue aprobada y se ejecutó una parte, entubada y cubierta, 

utilizándose para paso de vehículos que no debería. También recordó que seguían sin aceras 

entre La Alberca y Santo Ángel pese a ser zona de mucho paso de peatones. Pedía por ello 

hacer espacios funcionales que sirvieran de recreo o paseo. Concluyó diciendo que su grupo 

apoyaba la moción presentada por el Sr. Ramos, aun entendiendo que habría alguna matiza-

ción que hacer. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo consideraba que 

era una moción positiva, pero no les quedaba clara la redacción. En el primer punto pedían 

la cesión de uso a la Junta de Hacendados, pero en el segundo punto dicen que el Ayunta-

miento exija y colabore en limpieza y preguntó a quién, por si la Junta no cedía el uso pre-

guntó. En tercer lugar si era una senda verde la circulación de vehículos, salvo los eléctricos, 

estaba demás. Concluyó pidiendo que les aclararan el tema de la cesión. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol dijo que según la hemeroteca, el adecentamiento de la senda 

verde entubada se hizo con dinero de la Confederación Hidrográfica, era una vieja reivindi-

cación de Huermur, con vínculos con su hermano por lo que teme que si ella votaba a favor 

de la moción la podían acusar de que ella se quisiera quedar con los terrenos de la acequia. 

Concluyó que su grupo apoyaría la moción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, explicó que lo ideal sería que la 

Junta de Hacendados cediera el terreno al Ayuntamiento para ejecutar las obras, pero esta 

Junta ya se negó con anterioridad a hacerlo y por ello planteaba que si ésta se volvía a negar 

que al menos el Ayuntamiento exija que la mantengan limpia y en buen estado la superficie 
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de la senda. Sobre la prohibición de circulación de vehículos no haría falta ponerlo expresa-

mente, pero no eran coches lo que circulaban sino camiones que van hacia una empresa de 

azulejos, cosa que había sido denunciada por los vecinos y el Ayuntamiento no había hecho 

nada. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción y se aprobó por unanimidad. 

 

6.31. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE EL DERECH O A 

GRABAR LOS PLENOS EN LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Ha sido hasta ahora práctica común en las Juntas Municipales del municipio de 

Murcia que los pedáneos impidan a los ciudadanos grabar y tomar imágenes de los plenos, 

motivo por el que se han producido expulsiones e incidentes en las Juntas de Puente Tocinos, 

Casillas, Los Garres, Los Ramos, etc... 

Dicho impedimento a las y los ciudadanos de grabar un acto público y de libre acceso, 

donde intervienen los representantes de la ciudadanía es una postura que choca frontalmente 

contra el espíritu de transparencia que debe presidir este nuevo tiempo político, y que ya se 

ha visto reflejado con la grabación y emisión por internet de los Plenos del Ayuntamiento y 

con la aprobación de reformar el Reglamento de Participación Ciudadana. ¿Cómo negar a 

los vecinos de barrios y pedanías el derecho a conocer lo que se discute en las Juntas cuando 

pueden ver en directo y desde casa el debate del Pleno del Ayuntamiento? 

Pero lo fundamental es que negar la toma de imágenes en reuniones públicas de ór-

ganos políticos choca con la legislación vigente. Las sesiones plenarias son públicas y así lo 

recoge el artículo 227 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-

cales, en su apartado dedicado a la información y participación ciudadana en los Plenos de 

la Corporación. El artículo 20 de la Constitución avala por sí sólo el derecho de las y los 

ciudadanos "A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión". 

Con respecto al punto 4 del artículo 20 de la Constitución Española en el que se 

especifica con respecto a la libertad de información lo siguiente "Estas libertades tienen su 

límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes 

que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen 

y a la protección de la juventud y de la infancia.". Cambiemos Murcia quiere recordar al 

Alcalde y equipo de gobierno del PP que en el punto uno y dos del artículo 8 de la Ley 



 
 
 
 

131 
 

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

 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen se especifica lo siguiente: 

Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones 

autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni 

cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

a. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate 

de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyec-

ción pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al 

público. 

b. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso so-

cial. 

c. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la ima-

gen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación res-

pecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza 

necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. 

Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe la moción propone al Pleno 

para su debate y posterior aprobación los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia informe a los Presidentes de las Juntas 

Municipales de la obligación de dejar grabar en los Plenos de las Juntas. 

SEGUNDO.- Que se publicite en los locales de las Juntas Municipales con carteles 

el derecho a grabar y difundir los contenidos. 

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia grabe las sesiones plenarias de las Jun-

tas Municipales y posteriormente las suba a la página del Ayuntamiento de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra. 

 El Sr. Guillén Parra,  concejal delegado de Modernización de la Administración, 

Calidad Urbana y Participación, informó que en el programa electoral del Partido Popular 

incluía la difusión de estos Plenos como herramienta de transparencia y de participación 

ciudadana. Así lo habían hecho desde el primer momento con el acuerdo unánime de todos 
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los Grupos presentes. Recordó que en el Pleno anterior se aprobó por unanimidad y a inicia-

tiva del Grupo Ciudadanos, el almacenamiento de las sesiones para su consulta y difusión 

como continuación de ese compromiso adquirido por el Partido Popular. Las sesiones del 

Pleno se retransmitían en directo por internet y se grababan. Indicó que coincidían en impul-

sar cauces que permitan la implicación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, 

señaló que el derecho a grabar la sesiones plenarias no lo otorgaba el Ayuntamiento sino que 

estaba recogido por Ley en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Entidades 

Locales, por tanto el Ayuntamiento reconocía ese derecho pero no podía convertirlo en im-

posición por la importante inversión que suponía en cuanto a personal y medios. Informó 

que el servicio de Descentralización contaba con 12 funcionarios administradores para 64 

Juntas Municipales, y con frecuencia a las misma hora se convocaban Plenos en distintas 

pedanías y esto suponía que estandarizar la grabación de todas las sesiones plenarias supon-

dría un coste anual que, según estimación del Servicio Municipal de Informática, estaría por 

encima de los doscientos setenta y cinco mil euros anuales. Respecto al texto de los acuerdos 

presentados informó que su grupo coincidía con los puntos primero y segundo, e informó 

que habían dado instrucciones para que se cumplieran, pero proponía una nueva redacción 

para el punto tercero a la que dio lectura: 

 “3.- Aquellas Juntas Municipales que deseen grabar las sesiones plenarias íntegras, 

bien con medios propios o con cargo a sus presupuestos, puedan hacerlo, el Ayuntamiento 

de Murcia les proporcionará el espacio online para su difusión y publicidad a través del 

portal del Ayuntamiento. De la misma forma que ya se publican las actas municipales. Pro-

ponen que se estudie la posibilidad de dotar de presupuesto a las Juntas Municipales que lo 

deseen para este fin en futuros presupuestos.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la 

moción. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que sobre hacer efectiva la trans-

parencia de las sesiones plenarias y grabación de Plenos que había dicho el Sr. Guillén, re-

cordó que estaban esperando la grabación del Pleno del mes de julio. Respecto a que el 

derecho lo otorgaba el ROF, recordó que el Partido Popular había consentido la prohibición 

de grabar los Plenos en las Juntas Municipales. Ahora con la nueva composición de la Cor-

poración eso se iba a modificar en esta legislatura. Pero en este caso sobre la moción pre-

sentada informó que estaban a favor en el punto primero, señaló que en el caso de pedáneos 
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que llevaban ejerciendo el cargo durante veinte años con cierta libertad, les iba a costar im-

ponerles ciertas cosas. Sobre el segundo punto dijo que estaba conforme pero les parecía 

raro la necesidad de ponerlo en un acuerdo. Del tercer punto propuso a la Sra. Guerrero que 

sabiendo el coste que supondría, o bien lo quitase o bien añadiese que el gasto de la grabación 

de los Plenos fuese imputado a la Junta Municipal. Con la salvedad expuesta su grupo apo-

yaría la moción. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, afirmó que la moción formaba 

parte de la demanda planteada en el Pleno anterior aprobada por unanimidad y en ese mo-

mento apuntaron que se hiciera extensivo a las Juntas, por lo que apoyaban la propuesta. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón dijo que buscando la unanimidad para la transparencia, 

informó que aceptaban la enmienda del Sr. Guillén en cuanto al punto tercero. Quedando 

redactada como sigue la moción que se somete a aprobación: 

 “Ha sido hasta ahora práctica común en las Juntas Municipales del municipio de 

Murcia que los pedáneos impidan a los ciudadanos grabar y tomar imágenes de los plenos, 

motivo por el que se han producido expulsiones e incidentes en las Juntas de Puente Tocinos, 

Casillas, Los Garres, Los Ramos, etc... 

Dicho impedimento a las y los ciudadanos de grabar un acto público y de libre acceso, 

donde intervienen los representantes de la ciudadanía es una postura que choca frontalmente 

contra el espíritu de transparencia que debe presidir este nuevo tiempo político, y que ya se 

ha visto reflejado con la grabación y emisión por internet de los Plenos del Ayuntamiento y 

con la aprobación de reformar el Reglamento de Participación Ciudadana. ¿Cómo negar a 

los vecinos de barrios y pedanías el derecho a conocer lo que se discute en las Juntas cuando 

pueden ver en directo y desde casa el debate del Pleno del Ayuntamiento? 

Pero lo fundamental es que negar la toma de imágenes en reuniones públicas de ór-

ganos políticos choca con la legislación vigente. Las sesiones plenarias son públicas y así lo 

recoge el artículo 227 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-

cales, en su apartado dedicado a la información y participación ciudadana en los Plenos de 
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la Corporación. El artículo 20 de la Constitución avala por sí sólo el derecho de las y los 

ciudadanos "A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión". 

Con respecto al punto 4 del artículo 20 de la Constitución Española en el que se 

especifica con respecto a la libertad de información lo siguiente "Estas libertades tienen su 

límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes 

que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen 

y a la protección de la juventud y de la infancia.". Cambiemos Murcia quiere recordar al 

Alcalde y equipo de gobierno del PP que en el punto uno y dos del artículo 8 de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen se especifica lo siguiente: 

Uno. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones 

autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni 

cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. 

Dos. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 

d. Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate 

de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyec-

ción pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al 

público. 

e. La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso so-

cial. 

f. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la ima-

gen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. 

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación res-

pecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza 

necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. 

 SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia informe a los Presidentes de las Juntas 

Municipales de la obligación de dejar grabar en los Plenos de las Juntas. 

SEGUNDO.- Que se publicite en los locales de las Juntas Municipales con carteles 

el derecho a grabar y difundir los contenidos. 

 TERCERO.- Aquellas Juntas Municipales que deseen grabar las sesiones plenarias 

íntegras, bien con medios propios o con cargo a sus presupuestos, puedan hacerlo el Ayun-

tamiento de Murcia les proporcionará el espacio online para su difusión y publicidad a través 

del portal del Ayuntamiento. De la misma forma que ya se publican las actas municipales. 
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Proponen que se estudie la posibilidad de dotar de presupuesto a las Juntas Municipales que 

lo deseen para este fin en futuros presupuestos.” 

 Se aprueba por unanimidad. 

6.32. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CREACIÓN DE UNA  

ESCUELA TALLER PARA LA REHABILITACIÓN DEL PATRIMONI O 

ARQUITECTÓNICO Y PAISAJE DEL MUNICIPIO DE MURCIA. 

 El Sr. Tornel Aguilar  informó que el Sr. Pacheco Méndez le había dicho que lo 

propuesto en la moción era una petición que ya estaba formulada al SEF. Recordó que se 

trababa de una moción que se había planteado de forma reiterada al Pleno desde 2010. En-

tendiendo que el proceso estaba en marcha informaba que dejaban la  moción sobre la mesa. 

Concluyó pidiendo al Sr. Pacheco que, si la respuesta del SEF fuera negativa, volvieran a 

plantear ese objetivo. 

6.33. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DE UN TRAMO DE LA ACEQUIA DE RAAL VIEJO EN LL ANO DE 

BRUJAS. 

Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La acequia de Raal Viejo en Llano de Brujas, después de años de abandono por 

parte de la Junta de Hacendados, ha sido entubada a excepción de un tramo que se encuentra 

cerca del casco urbano de esta población. Hay que tener en cuenta que el entubamiento se 

ha realizado por parte de la directiva de esta comunidad de regantes sin las necesarias licen-

cias y en contra del artículo 9.1.3.  del Plan General sobre Preservación del Paisaje Tradi-

cional, que dice textualmente en los puntos c, d, i: 

Artículo 9.1.3. Preservación del Paisaje Tradicional. 

Con el fin de lograr la preservación del paisaje  rural y urbano, han de tenerse en cuenta, 

de modo general, las determinaciones relativas a los siguientes aspectos: 

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

canales de riego. 

d) Se protegen las plantaciones y masas forestales naturales o naturalizadas, así como los 

árboles o conjuntos arbóreos monumentales. 

i) Protección de especies arbóreas y arbustivas que conforman el paisaje del municipio. 
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La última obra de entubado de este cauce se realizó en el mes de junio destruyendo 

un tramo de valor medioambiental en el que había especies vegetales protegidas, como el 

chopo  y el sauce. La obra fue paralizada por el anterior concejal de Urbanismo y en la 

actualidad los hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal al haberse con-

tinuado las obras a pesar del decreto de paralización. 

En la actualidad se conserva a cielo abierto un trame de cauce desde la Vereda de 

los Zapatas hasta la Vereda de la Barca junto al I.E.S. Francisco Sánchez Bautista, transcu-

rriendo dicho tramo junto a un espacio verde y en suelo de huerta. En el mes de agosto la 

Junta de Hacendados ha desbrozado el cañar, talando en esta labor varias moreras y árboles 

protegidos (chopos y sauces). 

Por ello el Concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su 

debate y posterior aprobación el siguiente acuerdo: 

Con el fin de conservar este tramo de cauce y que sirva para la mejora medioam-

biental y paisajística de la pedanía, se solicita la limpieza, recuperación en valor del tramo 

que queda a cielo abierto, plantándose en sus márgenes especies autóctonas de bosque de 

ribera e integrando el cauce en el espacio verde existente entre la Vereda de los Zapatas y 

la calle Poeta Sánchez Bautista. Esta recuperación debería realizarse a partir de un proyecto 

redactado por un equipo multidisciplinar (Urbanismo, Arquitectura. Medio Ambiente, Pa-

trimonio Cultural) y en cuya realización se procure la participación social, como por ejem-

plo el alumnado del colegio e instituto de la pedanía dentro de actividades de voluntariado 

y de conocimiento medioambiental y cultural de su entorno. Además, hay que recordar que 

la mejora del cauce fue aprobada en la junta vecinal de Llano de Brujas hace ya unos dos 

años y hasta el momento no se ha lleva a cabo.” 

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

 El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Huerta, dijo que para adelantarse a éste y otros problemas similares, dentro de los trabajos 

que estaban desarrollando para elaborar un Plan de actuaciones en la Huerta de Murcia es-

taban manteniendo reuniones de trabajo con la CHS y con la Junta Hacendados, asociación 

Murcia Huerta Viva y respecto a esta moción en concreto ya estaban trabajando. Pasó a 

informar que el Grupo Ciudadanos y el Popular habían planteado una moción alternativa 

donde se recogía el mismo planteamiento que desde Cambiemos Murcia pero precisando 

con relación a ese tramo de la acequia, que ya se estaba trabajando. El texto alternativo que 

presentaban era el siguiente: 
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 “Tras la cubrición de un tramo de la acequia de Raal Viejo en Llano de Brujas se 

incoó un expediente sancionador que culminó en su archivo al estar amparada en un pro-

yecto declarado de interés general, cuestiones que habían sido notificadas y contestadas 

oficialmente. 

 Para abordar éste y anticiparnos a otros temas similares se ha establecido  contacto 

con los siguientes agentes: 

- Confederación Hidrográfica del Segura. 

- Coordinando las actuaciones con este organismo y la Concejalía de Urbanismo Medio 

Ambiente y Huerta. 

- Junta de Hacendados. 

 En el mismo sentido de colaboración y coordinación, sistematizando los contactos 

con la Junta y comprometiéndose ésta a no realizar actuaciones sin el conocimiento y con-

senso previo con este Ayuntamiento. A tal efecto se suscribirá un convenio de colaboración. 

Murcia Huerta Viva, colectivo socio cultural que ha manifestado su intención de colaborar 

en redactar un proyecto participativo con la Asociación de Vecinos de Llano de Brujas de 

adecuación e integración de la Acequia en un espacio libre. 

 En el caso que nos ocupa se va a proceder a redactar un proyecto conjuntamente con 

la Asociación de Vecinos, con la colaboración del colectivo antes referido, Murcia Huerta 

Viva, con la participación y conocimiento de la Junta de Hacendados y la coordinación de 

esta Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta. 

 Este proyecto está planteado ya y va a ser un ejemplo de participación ciudadana, de 

coordinación de instituciones y de realización de propuestas de integración de una acequia 

y una zona de huerta en un espacio libre de uso público. 

 Por todo ello se propone el siguiente ACUERDO. 

 Proceder a continuar el proceso de participación, debate y propuestas de soluciones 

para realizar una actuación de limpieza, adecuación, e integración del tramo de la Acequia 

del Raal Viejo con el contiguo Jardín denominado Miguel Angel López Nicolás, en Llano 

de Brujas.  
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 Que la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta coordine la puesta en 

marcha de la redacción del proyecto integral correspondiente de la Acequia con la interven-

ción de los técnicos municipales que se requieran, con la participación de Asociación de 

Vecinos, Junta de Hacendados y otros colectivos sociales y vecinales interesados.” 

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

 El Sr. Ayuso Fernández recordó que habían presentado un escrito el día 28 de agosto 

al Sr. Navarro, mostrando su preocupación sobre este tema. En ese sentido les parecía co-

rrecta la moción presentada así como la precisión expuesta por el Sr. Navarro por lo que, si 

el grupo de Cambiemos estaba conforme, ellos apoyarían el texto alternativo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol. 

 La Sra. Moreno Micol, de Ahora Murcia, informó que no apoyarían el texto alter-

nativo al entender que se pretendía por una parte decir que las obras de la Junta de Hacen-

dados se podían hacer sin licencia, por ser de interés general, cuando no era cierto al no 

contar con ninguna declaración en ese sentido, y al tiempo que decían que iban a hacer un 

pequeño proyecto de 100 metros de cauce. Añadió que parecía que iban a dejar un parque 

temático de 100 metros de la huerta de Murcia y el resto que se pueda entubar, diciendo que 

estaba amparado por la declaración de interés general cuando no era así. Calificó de maqui-

llaje la propuesta alternativa.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que no tenían problema 

en aceptar el acuerdo alternativo, pero no renunciaban al cuerpo de la moción. Pidió por ello 

que solo se reflejara el texto del acuerdo alternativo sin ninguna introducción. Pasó a plantear 

dos precisiones, no entendía que acordaran una moción con Ciudadanos antes de hacerlo a 

los proponentes y en segundo lugar que le parecía bien las reuniones que estaban mante-

niendo desde la concejalía de Urbanismo con distintas asociaciones, pero le gustaría que en 

lugar de que fueran reuniones privadas se creara una Mesa de Huerta donde estuvieran todas 

las asociaciones en conjunto y también los grupos de la oposición. Si el Sr. Navarro estaba 

conforme bien y en caso contrario en el próximo Pleno presentarían esa propuesta. 

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

 El Sr. Navarro Corchón respondió que las mesas de trabajo, cuando se diera el 

proceso de participación pública del Plan Director de la Huerta, tendrán ese cauce de parti-

cipación directa tal como proponía el Sr. Ramos. En cuanto a reuniones privadas, informó 

que no tenía, la organización Huerta Viva se había dirigido a su concejalía pidiendo una 

reunión pero no tenía naturaleza privada. Sobre los antecedentes dijo que buscaban fantas-

mas donde no los había. La moción se refería a la puesta en valor de un tramo de acequia 
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que estaba abierto y ese era el fondo de la cuestión y el acuerdo que se sometía a votación, 

en el antecedente se recogiera una situación no tenía mayor trascendencia era solo una cons-

tatación de lo sucedido. Con anterioridad se había cubierto un tramo y así se recogía en los 

antecedentes. Concluyó que no retiraban nada por una cuestión ya de principios, pues era 

solo una situación de hecho. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz explicó que estaban de acuerdo en el fondo, pero en el último 

Pleno por una frase que no quiso cambiar no se llegó a un acuerdo, por ello le insistía que 

retirara la parte expositiva, que él mismo había dicho que no era importante, y así podrían 

alcanzar un acuerdo unánime. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui. 

 La Sra. García Retegui,  del Grupo Socialista, dijo que siempre había interpretado 

que, independientemente de estar o no de acuerdo con la exposición inicial, el único texto 

que se sometía a votación era el acuerdo. Por tanto si el acuerdo se mantenía daba igual esa 

parte expositiva, pues lo que se sustanciaba y votaba era la parte del acuerdo. 

 El Sr. Secretario informó que no tenía el mismo valor. Las mociones llevaban una 

parte explicativa y otra dispositiva, el valor estaba en la dispositiva pero el texto era com-

pleto. 

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

 El Sr. Navarro Corchón cedió la palabra al Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo estaba de acuerdo 

con el texto íntegro del Sr. Navarro y debía votarse en esas condiciones. 

 El texto definitivo a aprobar es el siguiente: 

 “Tras la cubrición de un tramo de la acequia de Raal Viejo en Llano de Brujas se 

incoó un expediente sancionador que culminó en su archivo al estar amparada en un pro-

yecto declarado de interés general, cuestiones que habían sido notificadas y contestadas 

oficialmente. 

 Para abordar éste y anticiparnos a otros temas similares se ha establecido contacto 

con los siguientes agentes: 

- Confederación Hidrográfica del Segura. 
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- Coordinando las actuaciones con este organismo y la Concejalía de Urbanismo Medio 

Ambiente y Huerta. 

- Junta de Hacendados. 

 En el mismo sentido de colaboración y coordinación, sistematizando los contactos 

con la Junta y comprometiéndose ésta a no realizar actuaciones sin el conocimiento y con-

senso previo con este Ayuntamiento. A tal efecto se suscribirá un convenio de colaboración. 

Murcia Huerta Viva, colectivo socio cultural que ha manifestado su intención de colaborar 

en redactar un proyecto participativo con la Asociación de Vecinos de Llano de Brujas de 

adecuación e integración de la Acequia en un espacio libre. 

 En el caso que nos ocupa se va a proceder a redactar un proyecto conjuntamente con 

la Asociación de Vecinos, con la colaboración del colectivo antes referido, Murcia Huerta 

Viva, con la participación y conocimiento de la Junta de Hacendados y la coordinación de 

esta Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta. 

 Este proyecto está planteado ya y va a ser un ejemplo de participación ciudadana, de 

coordinación de instituciones y de realización de propuestas de integración de una acequia 

y una zona de huerta en un espacio libre de uso público. 

 Por todo ello se propone el siguiente ACUERDO. 

 Proceder a continuar el proceso de participación, debate y propuestas de soluciones 

para realizar una actuación de limpieza, adecuación, e integración del tramo de la Acequia 

del Raal Viejo con el contiguo Jardín denominado Miguel Angel López Nicolás, en Llano 

de Brujas.  

 Que la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta coordine la puesta en 

marcha de la redacción del proyecto integral correspondiente de la Acequia con la interven-

ción de los técnicos municipales que se requieran, con la participación de Asociación de 

Vecinos, Junta de Hacendados y otros colectivos sociales y vecinales interesados.” 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción alternativa de los Grupos Po-

pular y Ciudadanos que se aprobó por diecisiete votos a favor doce del Grupo Popular y 

cinco del Grupo Ciudadanos, once abstenciones cinco del Grupo Socialista, tres del Grupo 

Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia de la sala 

en el momento de la votación. 

6.34. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE CREACIÓN DE UNA  

UNIDAD TÉCNICA DEL AGUA. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El pleno ordinario del retropróximo mes de julio aprobó una moción cuyo sentido 

profundo consiste en reforzar el sentido de servicio público de Aguas de Murcia. Para ello, 
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toda la Corporación apoyó la propuesta de crear las condiciones para que la parte pública de 

este organismo recupere y ejerza el papel preponderante que había perdido. 

Dentro de estas condiciones, presentamos ahora la propuesta de creación de la Uni-

dad técnica del Agua, de carácter municipal, ocupada de ejercer una función de control sobre 

la gestión privada y de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la parte pública. 

Entendemos que esta unidad debe formar parte del organigrama de Aguas de Murcia, de-

pender directamente del Ayuntamiento y estar formada por el concejal o concejales de go-

bierno competentes y los técnicos municipales en diversas materias, fundamentalmente Eco-

nomía y Contratación, más representantes de Intervención. 

Esta Unidad debería estar situada entre el Gerente y el resto de Áreas de la empresa, 

ejerciendo una función fiscalizadora tanto en el aspecto financiero, como en la elaboración 

y gestión de los contratos a empresas y personal, con especial atención a los contratos de alta 

dirección por porcentajes, que no aseguran la dedicación exclusiva y pudieran provocar con-

flicto de intereses, y vigilando en todo momento el procedimiento más eficiente para los 

intereses públicos. También tendría como tarea esta Unidad constatar aquellas necesidades 

sociales que puedan surgir y la validez de los recursos municipales para dar respuesta. 

Estas y otras funciones para preservar el carácter municipal de Aguas de Murcia me-

recen ser descritas y asumidas para dar sentido a la moción aprobada en julio y para crear la 

herramienta precisa que las haga realidad. 

En virtud de lo hasta ahora expuesto, este concejal presenta para su debate y aproba-

ción la siguiente moción: 

Crear la Unidad técnica del Agua, de carácter municipal, integrada en el organigrama 

de Aguas de Murcia, con la finalidad de asegurar la eficiencia de Aguas de Murcia en el 

desarrollo de sus actuaciones como servicio público. 

Dotar a esta Unidad del personal funcionario y de los recursos públicos necesarios 

para la fiscalización de las distintas áreas de la empresa de aguas y la seguridad del acceso 

al agua de las familias, cualquiera que sea su condición económica.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 

 El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, dijo que siguiendo el texto 

alternativo que plantearon en el Pleno del mes de julio se aprobaron tres puntos, uno era 
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proceder a la convocatoria del Consejo de Administración de la empresa municipal Aguas 

de Murcia a la mayor brevedad posible, y en el mes de agosto –que para algunos fue de ocio 

y para otros no- se constituyó el Consejo en los primeros días; el segundo punto de la moción 

fue solicitar a la empresa información relacionada con sus actividades de gestión y estaba 

haciéndose; la tercera cuestión y más importante era que una vez constituido el Consejo de 

Administración los consejeros representantes del Ayuntamiento de Murcia, participaran en 

la elaboración de los asuntos a incluir en el orden del día con la finalidad de acercar posturas, 

para defender los intereses municipales estableciéndose una coordinación habitual entre re-

presentantes municipales. Como estaban en ello consideraba innecesaria la creación de un 

nuevo órgano que interferiría en el funcionamiento de la sociedad. Sobre dotar de personal 

funcionario, de más recursos públicos, no veía en tal caso de dónde iban a sacar dinero para 

el 8% pedido en una moción anterior, no entendía dotar de más recursos algo que ya estaba 

más que dotado. Lamentó que el Sr. Bermejo hubiera dejado sobre la mesa su moción sobre 

el pacto social sobre el agua. Continuó refiriéndose a las reuniones para tratar las mociones 

y les dijo que esperaba que cuando las hicieran se acordaran de llamarlos también a ellos, él 

entendía la democracia de otra forma. Continuó explicando que su grupo no apoyaría la 

moción pues la Sociedad de EMUASA tenía una personalidad jurídica propia, independiente 

del Ayuntamiento de Murcia, con sus normas de contratación, fiscalización y control. Co-

rrespondía a la Intervención municipal fiscalizar a esta sociedad y contaban con una audito-

ría propia de la empresa y por último el Tribunal de Cuentas tenía atribuida la obligación de 

fiscalización total del sector público. Por todo ello no veía acertado crear una unidad del 

sector público dentro de una sociedad municipal. Concluyó diciendo que lo que debían hacer 

era coger el toro por los cuernos, y  revisar las fórmulas con el 51% que se tiene dentro de 

la empresa de Aguas de Murcia.  

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

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que tomaban en consideración 

la propuesta y tenían dudas sobre la creación de una nueva estructura funcionarial dentro de 

EMUASA, pero compartían los fines de mejorar la eficiencia de la empresa. Por esas dudas 

y para poder tener una reunión de los miembros de la corporación consejeros de EMUASA, 

informó que se abstendrían. 

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

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que con el Sr. Ortiz había tenido 

varias conversaciones sobre este tema y coincidían muchos aspectos. Él ya había dicho que 

Aguas de Murcia estaba descapitalizando al Ayuntamiento a través de las subcontratación 
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en la red de empresas que había generado. Las subcontratas de obra civil a sus propias em-

presas de servicios de reparación, era por lo que en la propuesta hablan de crear una unidad 

técnica pero en su opinión consideraba que generaría más gasto y más embrollo. Concluyó 

que debían dar un puñetazo en la mesa y solucionar lo que estaba pasando, no había un 

gobierno de mayoría absoluta y podían exigir al gobierno que hiciera lo que tenía que hacer 

con el 51% del Ayuntamiento, fiscalizarla los grupos políticos como Consejeros de la em-

presa y solicitar la documentación que necesitaran y exigir aquello que tenían que exigir, 

poniendo en su sitio a quienes debieron poner en su sitio hacía muchos años. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que lamentaba también haber 

dejado la moción sobre la mesa, hubiera sido un debate interesante y constructivo. Continuó 

informando que habían presentado una enmienda a la moción. Sobre el contenido de la mo-

ción entendían que recogía una preocupación por cómo se había gestionado Aguas de Murcia 

en los últimos años en los que parecía que se había dado una dejación total de responsabili-

dad por parte del control político, y en la misma línea que planteó una medida en el anterior 

Pleno sobre este asunto, entendía que esa moción iba en el mismo sentido por estar latente 

esa preocupación. Desde el equipo de gobierno el Sr. Ortiz habla de coger el toro por los 

cuernos, entendiendo que era por haber ido a su aire y ahora se iba a reconducir, pero no 

tenía claro cuál iba a ser el mecanismo. En el Consejo de Administración del mes de agosto 

de toma de posesión, no hubo una reunión previa para una puesta en común, si bien era el 

primer Consejo. Pero subrayó que ese detalle, que no se hubieran convocado para hablar 

antes de asistir al Consejo, le parecía un detalle a tener en cuenta. El mecanismo que iban a 

utilizar como parte pública en el Consejo de Administración de EMUASA no estaba espe-

cificado. En cuanto a las reuniones le dijo al Sr. Ortiz que ellos le invitaban a todas las que 

no fueran una estrategia de la oposición. Pero en el caso de EMUASA si él y el Sr. Gómez 

ya tenían una posición clara le hubiera gustado como consejero que le hubieran contado 

cómo estaba el toro y cuál era esa posición. En el caso de que la moción no se aprobara, dijo 

que estaría bien que existiera un compromiso en fechas y contenidos sobre cuál iba a ser la 

colaboración con la parte pública. Continuó presentando el texto de su enmienda que era  

añadir dos párrafos a la propuesta de la moción sobre el perfil del personal, con el siguiente 
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texto: 

 “El personal funcionario que participe en esta Unidad deberá disponer de la forma-

ción adecuada (jurídica, ingeniería, financiera,… ) y entre las tareas que se les asignen se 

incluirán auditar los trabajos de la empresa durante los últimos cinco años. 

 La Unidad tiene que ser un órgano fiscalizador del servicio, integrado en el Ayunta-

miento e independiente de la empresa municipal, para lo cual se dotará de un reglamento de 

funcionamiento en el que se especificarán mecanismos para rendir cuentas a los grupos po-

líticos y a la ciudadanía.” 

 Concluyó que si la enmienda frenaba la aprobación de la moción la retirarían. 

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

 El Sr. Tornel Aguilar,  del Grupo Ahora Murcia, dijo que él no había comentado su 

moción con ningún grupo, pero si los grupos Popular y Ciudadanos se habían puesto de 

acuerdo estaban en su derecho. Sobre el texto alternativo preguntó al Sr. Ortiz que cómo se 

traducía esa actuación que proponía. Los grupos apoyaron unos puntos en el Pleno de julio, 

pero el punto tercero requería una concreción y le preguntaba al Sr. Ortiz con qué personal 

técnico y con qué recursos se iba hacer. Él pretendía que fueran efectivos y no aumentar la 

burocracia. En cuanto a la auditoría pública presentada por Aguas de Murcia se reducía a un 

folio y medio, en el que la empresa auditora decía que todo estaba bien y ante eso tanto el 

Sr. López del Grupo Socialista como él se negaron en los últimos años en firmar las cuentas 

de EMUASA de 2013 y 2014. Como entender un folio y medio para una empresa que ges-

tionaba en torno a 174 millones de euros al año, les parecía como poco escaso. El Sr. Gómez 

había apuntado en su intervención algunos de los puntos a revisar en la empresa, con algún 

técnico que les sepa explicar esos datos. Ese era el sentido de la moción, si era necesario 

estudiarla un poco más y perfilarla estaba conforme, no era cuestión de extrema urgencia 

pero sí era un paso en relación con el punto tercero aprobado en julio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González. 

 El Sr. Ortiz González respondió en primer lugar a la intervención del Sr. Gómez 

diciendo que no creía que hubiera que exigir al equipo de gobierno que diera un puñetazo 

sino la Corporación, pues era un compromiso de todos. Al Sr. Bermejo le respondió que 

ninguno con anterioridad eran consejeros de EMUASA y la junta que hubo fue para la toma 

de posesión como consejeros y a continuación les explicaron someramente en qué consistía 

la empresa y no se tomó, ni se dio ninguna otra explicación. El compromiso recogido en el 

Pleno era reunirse para tomar decisiones como la que se proponía en la moción y al ver el 

orden del día le llamó la atención la creación de esta mesa y lo comentó con el Sr. Gómez 
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con el que habló de esa cuestión, sin secretismos y coincidieron que se debían tomar deci-

siones ya. Pero una mesa técnica no, una de los miembros de los grupos que formaban parte 

del Consejo de Administración que tenían la autoridad por tener el 51% de la sociedad. Sobre 

la adición propuesta por el Sr. Bermejo dijo que en la actual sesión de Pleno habían aprobado 

un punto quinto con la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2014, donde figuraba 

la aprobación de la Cuenta General anual de las sociedades participadas mayoritariamente 

por el Ayuntamiento entre las que se encuentra EMUASA, esas cuentas anuales serán en-

viadas al Tribunal de Cuentas para su aprobación como se había hecho con anterioridad. Por 

ello dotar de un personal funcionario con formación para auditar los trabajos de la empresa 

en los últimos cinco años, cuando ya habían pasado por el Tribunal de Cuentas, consideraba 

que no había lugar a ello, sí empezar a trabajar los miembros del Consejo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio. 

 El Sr. Bermejo Recio dijo que en el punto cinco se había aprobado la Cuenta General 

de 2014 con la abstención de su grupo. 

 Terminado el debate se sometió a votación la moción del Sr. Tornel Aguilar con la 

adición propuesta por el Sr. Bermejo Recio y no se aprobó por diecisiete votos en contra 

doce del Grupo Popular y cinco del Grupo Ciudadanos, seis votos a favor tres del Grupo 

Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, cinco abstenciones del Grupo Socialista, 

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

6.35. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PLANIFICACIÓN 

ESCOLAR EN GUADALUPE. 

 Por el Sr. Tornel Aguilar  se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “La comunidad escolar de la pedanía de Guadalupe viene sufriendo unas condiciones 

materiales lamentables desde hace años, debido a la precariedad material de su centro de 

Infantil y Primaria. Si el actual proyecto de ampliación del centro llega a buen término esa 

situación se verá paliada el próximo curso escolar. No acabarán ahí los problemas para la 

sección de Primaria, sin embargo. 

 En aras a la tantas veces reclamada planificación escolar, entre los padres y madres 

del CEIP Virgen de Guadalupe ya se inicia la inquietud sobre las condiciones de los futuros 

estudiantes de Secundaria que pasarán (eso esperamos) a ser alumnos del IES José Planes. 
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Es un hecho que este centro también supera la capacidad para la que fue concebido y que el 

paso del tiempo solo acrecentará esta situación, si nada lo remedia. 

 El I y II Pacto social por la Educación recogen la iniciativa primero y el proyecto 

después de un nuevo centro de Secundaria en La Ñora, dentro del apartado Plan de Centros. 

Prevista desde 2005, este nuevo IES sería la solución más adecuada para los problemas ac-

tuales del IES José Planes y para sus alumnos. Lamentablemente, a pesar de la planificación 

y del pacto suscrito, el prometido y comprometido nuevo centro no ha visto la luz a día de 

hoy. Por tanto, la preocupación de las familias de Guadalupe porque sus hijos e hijas sufran 

al pasar a Secundaria los mismos problemas que ahora viven en Primaria parece justificada. 

Aun excediendo la competencia municipal, dada la responsabilidad que da el ser conocedo-

res directos de esta situación, el concejal que suscribe somete a debate y aprobación la si-

guiente moción: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia instará a la Consejería de Educación a prever 

y planificar de manera adecuada las necesidades educativas de los alumnos adscritos al IES 

José Planes, procedentes de Guadalupe, La Ñora, Javalí Viejo, Espinardo y el Puntal.” 

 

 Informó el Sr. Tornel Aguilar  que había mantenido una conversación con el Sr. 

Gómez Carrasco al respecto y le había informado que estaban en ello. 

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

 El Sr. Gómez Carrasco, concejal delegado de Educación, relaciones con Universi-

dades y Patrimonio, informó que de manera informal se habían puesto en contacto con el 

Servicio de Planificación Educativa y entendían que si se hacía a través del Pleno y una vez 

que contesten dar traslado al resto de grupos municipales, sería  lo mejor. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la propuesta. 

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

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la propuesta. 

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

 La Sra. Morales Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también 

apoyaba la moción. 

  

 Terminado el debate se sometió a votación la moción que se aprobó por unanimidad. 
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7. DACIONES DE CUENTA. 

7.1.  DAR CUENTA DE INFORME EMITIDO POR ESTA INTERV ENCIÓN 

GENERAL SOBRE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJET IVO 

DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GAST O Y 

LÍMITE DE DEUDA EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUE STARIA 

TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, SU ORGANISMO  

AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA MUNICIPAL-

SECTORIZADA POR LA IGAE COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 

URBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. REFERIDO AL 2ª TRIMEST RE.  

 Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación. 

 

7.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELE GADAS. 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
Julio 2015 
Fecha Asunto 
Día 9 Establecer el lugar habilitado, los días y horas hábiles, así como la delegación 

en miembros de la Corporación, para la celebración de matrimonios civiles 
Día 10 Delegar en la Teniente de Alcalde María del Carmen Pelegrín García la cele-

bración de matrimonios civiles, los días 10 y 11 de julio de 2015 
Día 13 Incluir en el régimen de dedicación exclusiva con encomienda de gestión y de-

legación de competencias a D. Roque Ortiz González 
Día 14 Disponer adscripciones en los Consejos de Administración de EMUASA, 

URBAMUSA, MERCAMURCIA, Murcia Alta Velocidad, CITMUSA, el Pa-
tronato de la Fundación Pública de Servicio Ramón Gaya y la Fundación Murcia 
21, Diseño y Moda 

Día 15 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Ahora Murcia: LC, fun-
ciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1526** A1; 
PJFR, funciones de apoyo, nivel 515 C2 

  “ Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Socialista: LAC, fun-
ciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1 

  “ Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Socialista: BPJNI, fun-
ciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1626** A1 

Día 16 Modificar Decretos de fechas 18 y 25 de junio de 2015, de Organización de los 
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Servicios Administrativos del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto a las compe-
tencias de la Concejal Delegada de Comercio, Organización y Relaciones Ins-
titucionales 

Día 
16/julio 

Dejar sin efecto la adscripción de D. Antonio J. Navarro Corchón al Consejo de 
Administración de EMUASA efectuada por Decreto de 14-julio-2015, y adscri-
bir a D. José Guillén Parra a dicho Consejo 

  “ Disponer adscripciones a Comisiones de Pleno: Urbanismo y Medio Ambiente; 
Infraestructuras, Hacienda y Asuntos Generales; Empleo, Derechos Sociales, 
Educación y Cultura; Comisión Especial de Cuentas; Comisión Especial de Su-
gerencias y Reclamaciones; Comisión Especial de Vigilancia de la Contrata-
ción; Comisión Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y 
Participación Ciudadana 

Día 17 Nombramiento de Alcalde Pedáneos y Representantes de Barrios 
Día 21 Texto Refundido de la Organización de los Servicios Administrativos del Ayun-

tamiento de Murcia 
Día 23 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Popular: MSG, funciones de 

apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 718 C1 
  “ Delegar en el Teniente de Alcalde José Guillén Parra la celebración de matri-

monios civiles, los días 24 y 25 de julio de 2015 
Día 24 Designar como suplentes para el ejercicio de las funciones de Presidencia en las 

Mesas de Contratación, en caso de vacante, ausencia o enfermedad y por el or-
den que se indica, a los siguientes Concejales Delegados: 1º D. Rafael Gómez 
Carrasco, Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Universidades y 
Patrimonio; 2º Dª María del Carmen Pelegrín García, Teniente de Alcalde De-
legada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales 

Día 27 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Socialista: SPA, fun-
ciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 718 C1 

Día 28 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Cambiemos Murcia que ejercerán 
funciones de apoyo, equiparados en retribuciones al nivel 515 C2: APH, CJER 
y MHMI 

Día 
28/julio 

Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Ciudadanos: AAR, fun-
ciones de apoyo, equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1 

Día 29 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Socialista: AMST, fun-
ciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1 

Día 30 Modificar la fecha en que surte efectos el régimen de asignación de Dª Francisca 
Pérez López, pasando a ser el 7 de agosto de 2015, en vez del 9 de julio de 2015, 
establecido por Decreto de 9 de julio de 2015 

  “ Nombrar Consejeros del Consejo Escolar Municipal de Murcia 
  “ Nombrar Alcaldes Pedáneos de Cañada Hermosa y Barqueros 
Día 31 Adjudicar a Salzillo Seguridad S.A., el contrato menor para la prestación del 

Servicio de guardias de seguridad del Museo Ramón Gaya, en la cantidad de 
14.212,20 € 

  “ Aprobar el expediente y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas que han de regir la contratación, mediante procedi-
miento abierto del Servicio de guardas de seguridad para Museo Ramón Gaya, 
con un precio máximo de 179.476 € más el 21 % de IVA, lo que hace un total 
de 217.165,96 €, que es el presupuesto del contrato 

 
Agosto 2015 
Fecha Asunto 
Día 3 Rectificar Decreto de la Presidencia del Patronato de la Fundación Museo Ra-

món Gaya de 31-7-2015 por el que se adjudicó a Salzillo Seguridad S.A., el 
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contrato menor para la prestación del Servicio de guardias de seguridad del Mu-
seo Ramón Gaya, en cuanto al órgano competente para efectuar dicha contrata-
ción  

Día 3 
agosto 

Rectificar Decreto de la Presidencia del Patronato de la Fundación Museo Ra-
món Gaya de 31-7-2015 por el que se aprobaron los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas para la contratación, me-
diante procedimiento abierto y ejecución del Servicio de guardas de seguridad 
para Museo Ramón Gaya, en cuanto al órgano competente para efectuar dicha 
contratación 

Día 5 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Ciudadanos: AMC, 
funciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1425* A2 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Popular: EAP, funciones de 

apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 718 C1 
Día 2 Incoar, por el Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, 

expediente informativo y/o sancionador si procede de las obras ferroviarias de 
alta velocidad, con el fin de garantizar que las obras se realicen bajo el cumpli-
miento de la legalidad vigente 

Día 4 Nombrar, en virtud del Convenio de Colaboración para la gestión catastral del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, miembros de la Comisión de Seguimiento a 
ELL, Directora de la Agencia Municipal Tributaria; ALA, Subdirector de 
Coordinación I de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente; CNM, Jefa de Ser-
vicio de la Agencia Municipal Tributaria 

Día 8 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y por el Grupo 
Municipal Socialista en las Juntas Municipales de Puebla de Soto, El Raal, Ze-
neta y Corvera (4 Decretos) 

Día 9 Nombrar Funcionarios eventuales del Grupo Municipal Ciudadanos: JJML, 
funciones de apoyo a concejales, equiparado en retribuciones al nivel 1425* 
A2 

Día 11 
septbre 

Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y por el Grupo 
Municipal Socialista en la Junta Municipal de Los Ramos 

Día 14 Nombrar Vocales por el Grupo Municipal del Partido Popular y por el Grupo 
Municipal Socialista en la Junta Municipal de Lobosillo 

Día 16 Dejar sin efecto la delegación efectuada por Decreto de 18-6-2015, de Organi-
zación de los Servicios Administrativos del Ayuntamiento, en materia de Vi-
vienda en el Concejal Delegado de Fomento; delegar las competencias en ma-
teria de vivienda en el Concejal Delegado de Educación, Relaciones con Uni-
versidades y Patrimonio 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
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Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 24 Renovar a MDMC licencia de venta ambulante de churros y chocolate en C/ 

Torre de la Marquesa 1. 
Día 25 Renovar licencia de venta ambulante de churros y chocolate a (2 Decretos): 
Día 26 Archivar exptes. por tener desistidos a los interesados y declarar vacantes pues-

tos de mercado (Desde AEIL hasta NSFJ). 
Día 30 Desestimar venta ambulante de churros y chocolate en C/ Jaime I El Conquis-

tador o C/ Acisclo Díaz  solicitado por CMªAN. 
Día 
30/junio 

Autorizar a ATB la venta ambulante de churros y chocolate en Avda. de la 
Constitución del Cabezo de Torres. 

  “ Renovar licencia a CMªMM de venta ambulante de churros y chocolate en C/ 
Mayor de Puente Tocinos. 

 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-

nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (3 Decretos): 
Día 3 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-

nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (2 Decretos): 
  “ Tener por desistido y proceder al archivo de los expedientes, dado que ha trans-

currido el plazo concedido para subsanar deficiencias. 
Día 6 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-

nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (5 Decretos): 
Día 7/ju-
lio 

Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-
nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (5 Decretos):. 

  “ Vista la solicitud de baja, se requiere a PLGE la retirada de enseres de su pro-
piedad en casetas 14 y 15 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo. 

  “ Autorizar a MMC, titular de licencia de ocupación del puesto 43 de la Plaza de 
Abastos de Saavedra Fajardo, a realizar obras de acondicionamiento en el 
mismo. 

Día 8 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-
nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (6 Decretos): 

Día 8/ju-
lio 

Requerir a SC la subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en comercio 
ubicado en C/ Mayor 6 de El Esparragal y ordenar inicio de expte. Sancionador 
para determinar responsabilidad administrativa, expe. 65/2015IC. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de la caseta nº 26 de la Plaza de Abastos de 
Cabezo de Torres de FGMM a favor de TAC. 

  “ Desestimar a MYCC la solicitud de devolución de fianza por baja en la licencia 
de ocupación de la caseta nº 35 de la Plaza de Abastos de Vistabella. 

Día 9 Conceder a MªALN, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva 
la Ordenanza de Venta Ambulante, la licencia nº 364/2015Np, puesto 194 de El 
Palmar y licencia nº 365/2015NP, puesto nº 118 de La Fama. 

  “ Autorizar a AIVM, titular de licencia de ocupación del puesto 4 de la Plaza de 
Abastos de San Andrés, a realizar obras de acondicionamiento en el mismo. 

  “ Vista la solicitud de baja, se requiere a JAO la retirada de enseres de su propie-
dad en casetas 11 y 12 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Requerir a MBL que proceda a la inmediata limpieza exhaustiva del local y 
subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en “Cafetería Confitería La 
Iglesia en Plaza de la Iglesia 3 de Casillas, expte. 53/2015IC. 
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Día 9/ju-
lio 

Iniciar expediente 473/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde ATP (Documento X05208419T) hasta YJW (Documento 
512665129). 

  “ Iniciar expediente 185/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde AAAG (Documento --) hasta ZYY (Documento 
X05040763Z). 

Día 10 Iniciar expediente 2210/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde AA (Documento X7993166E) hasta ZM (Documento 
X3254380H). 

  “ Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-
nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (4 Decretos): 

Día 13 Tener por desistido y archivados expedientes por no haber aportado documen-
tación requerida dentro del plazo concedido de (3 Decretos):  

  “ Conceder a JMEH, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva 
la Ordenanza de Venta Ambulante, las licencias nº 371/2015NP, puesto nº 6 de 
Patiño y licencia nº 372/2015NP, puesto nº 29 de San Gines. 

Día 
13/julio 

Imponer sanción por la comisión de infracción en materia de seguridad alimen-
taria a (3 Decretos): 

  “ Iniciar expediente 2218/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde AN (Documento Y01499423K) hasta ZRJI (Documento 
X07860696D). 

  “ Imponer sanción por venta ambulante en la vía pública careciendo de la precep-
tiva licencia municipal desde JM (X5798527C) hasta EILM (48546635Y). 

Día 14 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Or-
denanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (3 Decretos): 

  “ Desestimar la petición de MHG solicitando la adjudicación del puesto 48 en el 
mercado semanal de Santiago el Mayor. 

  “ Desestimar la petición de AMGM solicitando autorización para venta ambu-
lante de churros y chocolate en Avda. Marqués de los Vélez.  

Día 
14/julio 

Autorizar a MBM, la instalación de remolque para venta de churros y chocolate 
en C/ Ronda de Garay el 2 de septiembre de 2015. 

  “ A instancia de Asociación Nacional de grandes empresas de distribución 
(ANGED), se permuta el día 15 de agosto por el 8 de diciembre del año 2015 
para la ciudad de Murcia. 

  “ Requerir a AG la subsanación de deficiencias higiénico-sanitarias en local Pan 
Pizza Kebab sito en C/ Mayor 72 de Puente Tocinos e inicio de expte. Sancio-
nador para determinar responsabilidad administrativa, expte. 70/2015IC. 

  “ Iniciar expediente 74/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde AM (Documento X4213818B) hasta ZR (Documento 
X8976897C). 
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Día 15 Conceder a JPN la ampliación de plazo para realizar las obras de reforma en 
caseta nº 10 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de la licencia munici-
pal a: 

- CS en Mercado de la Ermita del Rosario de los Garres, expte. 873/2013 
- JSF en Mercado la Fama, expte. 1324/2013. 

  “ Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por EMG contra san-
ción en materia de seguridad alimentaria, expte. 117/2014IC. 

Día 20 Conceder a HBL, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la 
Ordenanza de Venta Ambulante, las licencias nº 378/2015NP, puesto nº 2 de 
Guadalupe; licencia nº 379/2015NP, puesto nº 198 de La Fama y licencia nº 
380/2015NP, puesto 104 de Beniajan. 

Día 20 Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
  “ Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
  “ Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
Día 22 Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
Día 
23/julio 

Conceder a TAC, autorización para realizar obras solicitadas en el puesto nº 26 
de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres. 

  “ Colaborar con el Servicio de Programas Europeos con la cantidad total de 5.445 
€, en concepto de montaje, alquiler y desmontaje de 15 stand para la celebración 
de FERIA de Artesanía y Productos Locales del Campo de Murcia en Corvera 
los días 1 y 2 agosto de 2015. 

  “ Aprobar la concesión de autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante 
durante la Romería de la Virgen de la Fuensanta el 15 de septiembre de 2015, 
expte. 32/15IC 

Día 27 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por CMG contra Decreto Reso-
lución del expte. 88/2014IC y ratificar imposición de multa. 

  “ Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
 Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal. 
Día 
27/julio 

Imponer sanción por ejercer venta ambulante careciendo de licencia municipal 
a DMC en C/ Mayor nº 81 de San Gines, expte. 1962/2013. 

Agosto 2015 
Fecha Asunto 
Día 3 Conceder, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la Orde-

nanza de Venta Ambulante, las siguientes licencias (2 Decretos). 
  “ Conceder licencia de ocupación del local nº 13 de la Galería Comercia de San 

Andrés para arreglos de ropa a DNF. 
  “ Transmitir la licencia de ocupación de la mesa de pescado nº 91 de la Plaza de 

Abastos de Verónicas de FLM a CTM. 
  “ Dejar sin efecto el Decreto de la Teniente Alcalde Delegada de Comercio, Or-

ganización y Relaciones Institucionales por el que se aprueba la permuta en el 
calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos del año 
2015 para el término municipal de Murcia, del día 15 de agosto por el 8 de 
diciembre de 2015. 

  “ Ordenar el cese de actividad de venta al público desde las 18:00 horas del vier-
nes 14 de agosto hasta el jueves 20 agosto de 2015 por ejecución de obras de 
reparación de falso techo en la Plaza de Abastos de La Alberca. 

Día 
6/agosto 

Conceder a GTR, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva la 
Ordenanza de Venta Ambulante, la  licencia nº 384/2015NP, puesto nº 14 de 
Aljucer. 

Día 10 Conceder a JMSG, por período de ocho años y sin perjuicio de lo que resuelva 
la Ordenanza de Venta Ambulante, las licencias nº 385/2015NP, puesto 15 de 
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El Ranero; licencia nº 386/2015NP, puesto nº 125 de Sta. Maria de Gracia; li-
cencia nº 387/2015NP, puesto nº 24 de Beniajan. 

  “ Autorizar a FCF las obras solicitadas en la caseta nº 34 de la Plaza de Abastos 
de Vistabella. 

Día 18 Iniciar expediente 2500/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de 
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio 
de Murcia: desde AS (Documento X06928693N) hasta ZG (Documento 
X05231498X). 

Día 27 Autorizar la instalación de un puesto para venta ambulante de mazorcas durante 
la Feria de Murcia en el paseo de la parte superior del Jardín del Malecón a (4 
Decretos). 

Día 31 Desestimar a CMAN la solicitud de venta ambulante en la Vía Pública durante 
las Fiestas de Javalí Nuevo y Feria de Septiembre. 

Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar y publicar el listado definitivo de solicitantes en la concesión de auto-

rizaciones para ejercer venta ambulante en la Romería de la Virgen de la Fuen-
santa el 15 de septiembre. (Desde GRML hasta LLF). 

  “ Conceder a JPN la licencia de ocupación de la caseta nº 10 de la Plaza de Abas-
tos de La Alberca para venta de productos de alimentación y accesorios para 
mascotas. 

Día 2 
septbre 

Devolver a GFV la fianza por haber causado baja de licencia de ocupación de 
los puestos nº 11 y 12 de la Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo. 

Día 4 Desistir instancia de MªDGR para venta ambulante de gofres y crepes durante 
2015 y archivo del expte. 51/15. 

Día 8 Autorizar a GLLG, la instalación de un remolque de venta ambulante los días 
10, 11 y 13 en Parque de Fofó. 

Día 10 Autorizar a Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia, el uso de la vía pública 
para divulgación y acción solidaria con su proyecto “Retalicos” el día 15 de 
septiembre. 

  “ Conceder 68 autorizaciones para ejercicio de venta ambulante en la vía pública 
desde C/ Pío XII hasta Ctra. Subida al Santuario de la Fuensanta el 15 de sep-
tiembre con ocasión de Romería.(Desde GRML hasta LLF). 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN, 
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN 
 
Junio 2015 
Fecha Asunto 
Día 25 Estimar recurso de reposición interpuesto por VMSR, reconociendo su derecho 

a disfrutar el premio de antigüedad y dedicación establecido en el Acuerdo de 
Condiciones de Trabajo para el personal funcionario de este Ayuntamiento 

  “ Autorizar a FBR, titular del Café-bar Arlequín, la instalación de mesas y sillas 
en Plaza Cronista Carlos Valcárcel de Beniaján 
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Día 
25/junio 

Transmitir a JJMM, la licencia de instalación de quiosco de helados otorgada 
a NAEP, en Avda. Intendente Jorge Palacios de Murcia (expte 995/15CU) 

  “ Acceder a lo solicitado por FJLA (Heladería La Rosa Tradición), y ampliar el 
número de mesas autorizadas mediante Decreto de 26-6-2014, en Plaza Alejo 
Molina nº 5 de Alquerías (expte 1148/2014-076) 

 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder a Emuasa licencia de apertura de zanjas en diversas calles (2 Decretos) 
  “ Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para la apertura de zanjas 

en Calles Fesa, Avda Miguel Indurain, Senda de Granada y Trapería nº 15 de 
Murcia (4 Decretos) 

  “ Estimar solicitudes de abono de complemento de retribuciones por IT: Desde 
JBM, hasta MªJZM; descontar en nómina a varios empleados: Desde AJAL, 
hasta MSS 

Día 2 Denegar la petición de LEG-BC para uso del Jardín de la Seda el 10 de julio de 
2015 para la celebración de un  concierto 

  “ Proceder a la devolución de fianzas depositadas por Telecomunicaciones de Le-
vante S.L., para responder de la apertura de zanjas en Calle Princesa  y Avda 
Gran Vía Escultor Francisco Salzillo de Murcia (2 Decretos) 

  “ Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con-
cedida a FR (Cafetería Aljazeera) e instaladas en Plaza de las Acacias de El Pal-
mar, al carecer de licencia de actividad 

Día 2 Conceder a Emuasa licencia de apertura de 13 zanjas en diversas calles 
  “ Declarar el cese, con efectos del 31-7-2015, de siete cocineros, funcionarios in-

terinos del Servicio de Escuelas Infantiles, por la finalización de las necesidades 
que dieron lugar a su nombramiento 

  “ Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales ( 6 
Decretos): 
- Del Servicio de Sanidad, para asistir al XIII Congreso español de salud am-

biental, (Cartagena), el 24 y 25 de junio de 2015, ACBC, PJJM y CALF 
- Del Servicio de Urbanismo, para el Curso de diseño y planificación de emer-

gencias en edificios e instalaciones (Murcia), del día 15 al 19 de junio de 
2015, MDJM 

- De la Policía Local, para el Curso de defensa verbal y persuasión (Murcia), 
del 1 al 3 de junio de 2015, JMGA, DHS.  

- De la Policía Local, para el Curso de defensa personal policial, nivel 5 (Mur-
cia), del 16 de marzo al 17 de noviembre de 2015, JMGA. 

- Del Servicio de Escuelas Infantiles para asistir al Taller para aprender a con-
tar cuentos y desarrollar la creatividad, (Murcia), del 16 al 18 de junio de 
2015, AMM. 

- De la Agencia Municipal Tributaria, para el Curso de procedimiento de ins-
pección local y sancionador, (Murcia), del 21 de abril al 21 de mayo de 2015, 
GSG 

Día 3 Proceder a la devolución de las fianzas constituidas por Cableuropa S.A.U., 
para responder de la apertura de zanjas en las siguientes calles (4 Decretos): 
- Calle Miguel Angel Clares de El Palmar, 2.000,00 €, expte 138/2015-GI 
- Calle Jara Carrillo de La Alberca, 2.000,00 €, expte 141/2015-GI 
- Calle Goya de El Puntal, 2.000,00 €, expte 145/2015-GI 
- Calle Salvador Dalí de El Puntal, 3.500,00 €, expte 146/2015-GI 
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  “ Autorizar a Telefónica de España, S.A.U, la apertura de zanjas en Camino Viejo 
de Monteagudo, Avda Fabián Escribano y Calle Cervantes y Ntra Sra de Loreto 
en Bejianán, (3 Decretos) 

Día 
3/julio 

Autorizar a Vodafone ono, S.A.U., la apertura de zanjas en Avda Fama y Calle 
Floridablanca 77 y 44, Calle Junterones, Calle Carmen Conde de Murcia; Calle 
Malasaña 60 de la Alberca, Avda. Región de Murcia en Guadalupe (5 Decretos) 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a ANH y a 
ABNH, Auxiliares Administrativos adscritas al Departamento de Ingeniería Ci-
vil (2 Decretos) 

  “ Reincorporar a la jornada ordinaria de trabajo a MªJMV, Trabajadora Social ads-
crita a Servicios Sociales, con efectos del día 1-julio-2015 

  “ Conceder a JJIC, Agente de Policía Local, el día 23-6-2015, correspondiente a 
permiso por intervención quirúrgica de su hijo, desestimando la solicitud del día 
24-6-2015 pues no precisa asistencia domiciliaria 

   “ Reconocer a LGN, Bombero del S.E.I.S., el derecho a disfrutar permiso de ma-
trimonio o constitución de pareja de hecho estable 

  “ Declarar en comisión de servicios a varios empleados municipales ( 4 Decre-
tos): 

Día 6 Conceder licencia sin sueldo a varios empleados municipales (10 Decretos). 
  “ Conceder a FFB, Veterinario, permiso para asistir en Madrid, el día 10 de julio 

de 2015, como Consejero a la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España 

  “ Dar de baja la autorización de vado a nombre de FGP en Calle Pintor Pablo 
Picasso, 5 de Sangonera la Verde 

  “ Autorizar a NMM para construir un vado en Calle de la Cruz, 52 bajo de Llano 
de Brujas 

  “ Denegar la petición de Abadía de los Nueve Pisos S.L. (Bar Kennedy), para am-
pliación de mesas y sillas en C/ Burruezo de Murcia 

  “ Acceder a la solicitud de AVPL de rectificar la superficie de ocupación del 
quiosco de helados concedido en la Plaza de la Iglesia (Jardín de Floridablanca), 
con unas medidas de 2,00 x 2,00 mts (expte 181/2015-076). 

Día 
7/julio 

Ordenar la iniciación de expedientes sancionadores por estacionar vehículos en 
zona verde (3 Decretos). 

  “ Autorizar a GSV, en representación de la comisión de Fiestas de Rincón de Seca, 
para el recorrido de la I Carrera Popular Fiestas de San Joaquín y Santa Ana, el 
18 de julio de 2015 

Día 8 Declarar en comisión de servicios a empleados municipales ( 2 Decretos): 
  “ Autorizar a MPS el uso del Jardín de Floridablanca para la instalación de feria 

Scalextric, del 9 al 16 de julio, con motivo de las Fiestas Patronales del Barrio 
del Carmen 

  “ Revocar la licencia de explotación del quiosco sito en Avda de la Fama de Mur-
cia, junto Mercadona, concedida a PMR, por estar cerrado y sin actividad varios 
meses 

  “ Conceder licencia para apertura de zanjas (3 Decretos): 
- Productos Sur S.A., en Polígono Industrial San Ginés (expte 325/2015-GI) 
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- Riegos de Levante S.L., en Carretera de Valladolises hacia la vía de servicio 
de la autovía (expte 265/2015-GI) 

- Riegos de Levante S.L., en Carretera de Valladolises hacia la vía de servicio 
de la autovía (expte 266/2015-GI) 

Día 
9/julio 

Conceder licencia de apertura de zanjas  (4 Decretos): 
- MCR, en Carril de la Torre Caradoc 73 del Barrio del Progreso 
- Vodafone Ono S.A.U., en Ctra Fuensanta 81 y 83 de Patiño 
- Emuasa, 13 zanjas en diversas calles de Murcia y Pedanías 
- Cableworld S.L., en varias calles del Barrio de San Antón 

  “ Conceder a RMC, Auxiliar Técnico de Obras y Servicios, adscrita al Servicio de 
Ingeniería civil, permiso por traslado de domicilio el día 1-7-205 

  “ Declarar al funcionario de carrera AHE, Bombero del S.E.I.S., el derecho a dis-
frutar de los 22 días hábiles de vacaciones del año 2014, al haber permanecido 
en situación de incapacidad temporal 

  “ Conceder licencia sin sueldo a  empleados municipales (5 Decretos). 
Día 10 Conceder la modificación de la jornada de reducción de cuatro horas por hijo 

menor a MªLVV, funcionaria interina, Educadora adscrita a EE.II. 
  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 

por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años a empleados munici-
pales (2 Decretos). 

Día 13 
julio 

Desestimar la petición de MMP para acceso de vehículo a la Plaza Cardenal Be-
lluga, el día 14 de julio de 2015, para realizar reportaje fotográfico de boda, al 
no concurrir razones de interés público que justifiquen una restricción del uso de 
la vía pública 

  “ Ordenas las siguientes inscripciones  en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas (2 Decretos): 
- Asociación de Vecinos Montemiravete de Torreagüera 
- Asociación Escuela Arte del Movimiento – AEAM de Beniaján 

  “ Dar por finalizado el abono de complemento por incapacidad temporal con mo-
tivo de la prórroga acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a 
AHE y aFJG (2 Decretos) 

  “ Declarar el cese de SBAM, funcionaria interina, como Técnico Medio de Edu-
cación Infantil, con efectos del día 10-7-2015, por la incorporación de la funcio-
naria interina APG a su puesto de trabajo 

  “ Incoar expediente disciplinario a MMS, Conserje del C.E.I.P. Andrés Baquero 
de Murcia 

  “ Rectificar el punto tercero del Decreto de 30-6-2015 por el que se adoptaba como 
medida cautelar la suspensión provisional inmediata de empleo y sueldo de TBL 

  “ Conceder a MAV, Administrativo adscrito al Servicio de ALEM, permiso por 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo 

  “ Dejar sin efecto Decreto de 6-5-2015 por el que se concedía permiso de lactancia 
a CTN, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Contratación y Suminis-
tros y concederle la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido 
que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente 

  “ Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 30,000,00 €, incluidos en 
la nómina del mes de junio/2015: Desde JJLA, hasta LSH 

Día 13 
julio 

Aprobar ayuda en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, a AMR, 
por importe de 293,55 € 

  “ Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, por 
importe de 1.910,49 €, desde AML, hasta CTN 

  “ Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, co-
rrespondientes a solicitudes efectuadas en los meses de abril y mayo/2015: 
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Desde BCG, hasta AMSH y desde RMCV hasta MTSG (2 Decretos) 
  “ Aprobar el gasto por importe de 1.896,90 € en concepto de productividad Guar-

dias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina 
de julio/2015 al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón 
de 186,69 €/persona y guardia semanal, en concepto de complemento de produc-
tividad, correspondiente al mes de mayo/2015: Desde FCP, hasta JSS 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de julio/2015, 
la cantidad de 2.113,65 € al personal del SEMAS que realiza guardias localiza-
das, a razón de 234,85 €/persona y guardia semanal, correspondiente al mes de 
mayo/2015: Desde ELVM, hasta MMC 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de julio/2015, 
la cantidad de 762,28 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la 
Familia (EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 190,57 €/persona y 
guardia semanal, correspondiente al mes de mayo/2015: desde YLL, hasta 
MªDNG 

  “ Aprobar el gasto por importe de 948,45 € en concepto de guardias localizadas 
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas 
en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de 
mayo/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina 
de julio/2015: JCZF y JALP 

Día 13 
julio 

Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a las so-
licitudes efectuadas durante el mes de mayo/2015: Desde JDCN, hasta JOH, por 
importe total de 475,00 € 

  “ Aprobar las obligaciones por gastos de coordinación de cursos de formación y 
abonar en nómina al personal funcionario que se indica a continuación (7 De-
cretos). 

  “ Abonar 5.775€, mediante nómina, a JSA, funcionario de carrera con la categoría 
de Oficial de Oficios, adscrito al Servicio de Servicios Generales, en concepto 
de incentivo a la jubilación voluntaria anticipada, a la edad de 63 años. 

  “ Proceder al abono de dietas a JABC, Concejal Delegado de Urbanismo y Vi-
vienda, con motivo a asistencia a Madrid, el 1-6-2015 a la Junta General Ordi-
naria de Murcia Alta Velocidad S.A., por importe de 57,00 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jor-
nada completa de los siguientes trabajadores (3 Decretos). 

Día 13 Aprobar nombramientos como funcionarias interinas (6 Decretos). 
  “ Abonar a GCG, funcionario de carrera, categoría de Bombero-Conductor ads-

crito al S.E.I.S., la cantidad de 2.122,49 € con carácter graciable en concepto de 
indemnización por jubilación forzosa 

  “ Declarar en comisión de servicios a ERS, de Escuelas Infantiles, para asistir al 
curso: Educar, crear y sanara a través de los cuentos, (San Javier-Murcia), del 7 
al 11 de septiembre de 2015 

  “ Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de lo-
comoción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: PLP– 28,22 €, 
MAPS– 169,31 €,  PQM– 28,22 €  
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  “ Autorizar, disponer y reconocer el gasto de 264,75 € a favor de AJMU, del Ser-
vicio de Personal, para asistir al Curso de análisis y gestión de riesgos en grandes 
concentraciones humanas, Madrid, del 16 al 18 de junio de 2015  

Día 13 
julio 

Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos 
motivos, a empleados municipales (11 Decretos). 

Día 13 
julio 

Autorizar a Cableuropa S.A.U., para apertura de zanja en Ctra Santa Catalina 
s/n, C/ Sericicola s/n, C/ Monteliso s/n de Santo Angel 

  “ Autorizar a la Peña Sociocultural La Parra para el uso de la Pérgola de San Ba-
silio, para instalar mobiliario auxiliar con motivo del XXVIII Festival Regional 
del Vino, el 3 de octubre de 2015 

  “ Acceder a lo solicitado y ampliar el número de mesas que fueron autorizadas a 
ABAM (Bar-Cafetería Las Delicias de Beatriz, mediante Decreto de 8-4-2015, 
en Calle Lucios de Puente Tocinos 

Día 14 Autorizar a AMR (Cantina Centro Social de Mayores de La Arboleja) la insta-
lación de mesas, sillas y 1 toldo en Carril de Los Pepines 

  “ Denegar la petición de SAR para instalación de kiosco de helados en Jardín Bo-
tánico de El Malecón 

  “ Dar de baja la autorización de vado a nombre de JPP y dejar sin efecto la autori-
zación para la construcción de vado en Carril Huerto Los Simones 6 de Los Ga-
rres, concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vi-
vienda de 26-7-2010 

  “ Denegar solicitudes de autorización para aprovechamiento especial de la vía pú-
blica con entrada de vehículos mediante construcción de vado a varios interesa-
dos: Desde JOG (expte 663/13), hasta JMP (expte 5261/14) 

  “ Acceder a la solicitud de rectificación de Vado en función del ancho real de la 
puerta de acceso (2 Decretos) 

  “ Transmitir licencias de instalación de mesas y sillas (4 Decretos). 
Día 14 
julio 

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., licencia para apertura de 
zanha en Avda Infante Juan Manuel, Ronda Sur, Avda Región de Murcia y Calle 
Enrique Tierno Galván, Murcia 

  “ Conceder a Comunidad de Propietarios Edificio Rodas licencia para apertura de 
zanja en Avda de La Fama, 17, Murcia 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años de JBM, funcionario 
de carrera, Agente de Policía Local; autorizar, disponer y reconocer la obligación 
y abonarle 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de 
Condiciones de Trabajo vigente 

  “ Desestimar recurso de reposición interpuesto por MªLVV, funcionaria interina 
con la categoría de Educadora del Servicio de Escuelas Infantiles, contra resolu-
ción por la que se acordó declararle responsable de la comisión de una falta dis-
ciplinaria de carácter grave 

  “ Conceder licencia sin sueldo a EEF-M, funcionario de carrera, Arquitecto Téc-
nico adscrito al Servicio de Cultura 

  “ Conceder a AMªPM, Funcionaria de carrera, Coordinadora de la O.M.I.C., per-
miso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su hijo 

Día 14 
julio 

Conceder a MPR, Cabo de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria de 
su cónyuge 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a AYM, funcionaria de carrera, Técnico Medio 
en Educación y Cultura adscrita al Servicio de Vivienda, la renovación de la 
adecuación horaria por hijo menor. 

  “ Autorizar, de modo excepcional, a PMN, funcionario de carrera, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Tráfico, la modificación de la adecuación horaria por hijo menor 
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a cargo. 
  “ Autorizar la modificación de la reducción de jornada de dos horas y media a dos 

horas, a RMªNB, funcionaria de carrera, Administrativo adscrita a la Agencia 
Municipal Tributaria, por hijo menor a su cargo 

Día 15 Conceder a Emuasa licencia de apertura de zanjas en diversas calles y autorizar 
a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., para la apertura de zanja en Plaza Ca-
machos de Murcia (2 Decretos) 

  “ Autorizar a IAG, titular del Restaurante Majo en Plaza del Raiguero 12 de La 
Alberca, la instalación de mesas y sillas 

  “ Autorizar a S.L. Confitería Consuegra Buendía, titular de la Panadería Confitería 
Consuegra en Calle Moncayo 3 de Murcia, la instalación de sombrillas 

  “ Ordenar a a Café-Bulevar S.L., titular del local Cafetería Boulevard Coffé & 
Golf, la retirada inmediata de los toldos instalados en Plaza Peligros de Murcia 

  “ Aceptar el desistimiento de JMML de su solicitud de autorización para instala-
ción de kiosco de helados en jardín Cuartel de Artillería de Murcia 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 60 años de GCG, funcionario 
de carrera, Bombero-Conductor adscrito al S.E.I.S.; abonarle 935,00 €, equiva-
lente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vi-
gente 

Día 15 
julio 

Conceder a AJMF, Agente de Policía Local, reducción de la jornada normal, por 
hijo menor de 12 meses 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de julio/2015 
los pluses por jornadas especiales, por importe total de 296.586,56 € 

Día 16 Conceder a AMR, Trabajadora Social de Servicios Sociales, permiso por mater-
nidad, de 16 semanas 

  “ Conceder a FJJT, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria 
de su madre 

  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria (3 Decretos): 
  “ Transmitir a SVPD (Café-Bar-Heladería Estación PPH) la autorización de insta-

lación de mesas y sillas otorgada mediante Decreto de 26-5-2008 a MIVC (He-
ladería Iceberg), en Paseo Duques de Lugo 11 de Murcia 

  “ Transmitir a SVPD (Café-Bar-Heladería Estación PPH) la licencia de toldo otor-
gada mediante Decreto de 10-7-2009 a MIVC (Heladería Iceberg), en Paseo Du-
ques de Lugo 11 de Murcia 

Día 17 Conceder autorización para aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a varios interesados: Desde 
PPJ (expte 3773/12), hasta FSG (expte 2858/15) 

  “ Autorizar a JVB, titular del Restaurante 3ª Generación Ranga en Avda. Marqués 
de Los Vélez 56 de Murcia, la instalación de un toldo sin anclaje a fachada 

Día 20 
julio 

Requerimiento a varios interesados para que subsanen faltas detectadas en escri-
tos presentados en el Ayuntamiento 

  “ Aceptar renuncia a la autorización de ocupación de la vía pública (2 Decretos). 
  “ Dar de baja autorizaciones de vados (2 Decretos). 
  “ Conceder a CBGM, Educadora adscrita a EE.II., la sustitución del tiempo de 
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lactancia por un permiso retribuido, por hijo menor de 12 meses 
  “ Conceder a CBGM permiso por maternidad, de 16 semanas 
  “ Declarar al funcionario de carrera, DJHE, Bombero-Conductor del S.E.I.S., de-

recho a disfrutar los 22 días hábiles de vacaciones del año 2014, como conse-
cuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años de AEC, funcionaria 
de carrera, Oficial de Oficios adscrita al Servicio de Medio Ambiente; abonarle 
935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones 
de Trabajo vigente 

Día 21 Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de julio de 2015 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia por un importe de 8.734.600,40 € 

Día 21 
julio 

Declarar el cese de APG, como Técnico Medio de Educación Infantil, con efec-
tos del día 20-7-2015, en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación 
de la funcionaria MªAJG a su puesto de trabajo. 

  “ Declarar en comisión de servicios a JGHJ, Policía Local, para asistir al curso de 
Defensa verbal y persuasión (Murcia), del 1 al 3 de junio de 2015 

  “ Denegar la solicitud de  ALM para construir un vado en Calle Torre de Romo 4 
de Murcia 

  “ Desestimar la petición de VBS del uso de la vía pública para celebrar un cum-
pleaños en el Parque Miguel Angel Blanco de Puente Tocinos, con la instalación 
de sillas y la ocupación de zona de césped el 25-7-2015, por no concurrir razones 
de interés público que justifiquen la restricción del uso de la vía pública. 

Día 22 Estimar la solicitud de los funcionarios RFFR y LGF y aprobar la modificación 
del Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento para el año 2015, aprobado por Decreto de la Concejal Dele-
gada de Seguridad y Recursos Humanos de 1-4-2015 

  “ Aprobar el gasto por importe de 7.505,62 € en concepto de kilometraje a diverso 
personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obligación y se 
abone en la nómina de agosto/2015: Desde JAP hasta JANP   

  “ Ordenar la iniciación de expte sancionador a JGG, por estacionar un vehículo 
matrícula 7512-DHJ en zona ajardinada en Murcia, Calle Huerto Pomares s/n 

  “ Autorizar a Producciones Atomic S.L. (Bar Atomic) para la instalación de un 
toldo sin anclaje a fachada en C/ Joaquín Costa 8 esquina Calle Simón García 
(plaza) de Murcia 

Día 22 
julio 

Transmitir a Producciones Atomic S.L. (Bar Atomic) la licencia de instalación 
de mesas y sillas, otorgada mediante Decreto de 6-4-2009 a Apertura Produccio-
nes C.B. (Bar Atomic), en C/ Joaquín Costa 8 esquina Calle Simón García de 
Murcia 

Día 23 Incoar expte disciplinario a AMA, Bombero del S.E.I.S. 
  “ Conceder licencia sin sueldo a MªJMV, funcionaria de carrera, Trabajadora So-

cial adscrita a Servicios Sociales 
  “ Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor (2 Decretos): 
Día 24 Declarar el cese de MJGR, como Educadora, con efectos del día 24-7-2015, en 

calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria Mª LVV 
a su puesto de trabajo 

  “ Declarar al funcionario de carrera FJG, Oficial de Oficios, el derecho a disfrutar 
de los 22 días hábiles de vacaciones y los 5 días de asuntos propios del año 2014, 
al haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años de MDSG, funcionaria 
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de carrera, Ordenanza adscrita al Servicio de Cultura; autorizar, disponer y re-
conocer la obligación y abonarle 935,00 €, equivalente a la paga única estable-
cida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo vigente 

  “ Conceder licencia sin sueldo a AMM, Agente de Policía Local 
  “ Autorizar de modo excepcional la renovación de la adecuación horaria a Mª JNE, 

funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales, por hijo 
menor 

Día 24 
julio 

Conceder a FFB, Veterinario, permiso para asistir en Madrid, el día 24 de julio 
de 2015, como Consejero a la Junta Ejecutiva Permanente del Consejo General 
de Colegios Veterinarios de España 

  “ Declarar en comisión de servicios a AOL, del Servicio de Obras y Proyectos 
Municipales, para asistir al curso de Herramientas GIS. Mapinfo, (Murcia), del 
1 al 17 de junio de 2015 

  “ Ordenar las siguientes inscripciones en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas (2 Decretos). 

  “ Desestimar las alegaciones y reducir el número de veladores y taburetes autori-
zados a Las Mulas Mesón S.L.(Café-Bar Las Mulas) en C/ Ruipérez de Murcia, 
mediante Decreto de 3-10-2013, pasando de 8 a 2 veladores 

  “ Aceptar la renuncia de FDC (Bar Paraíso) para la instalación de 2 mesas con sus 
correspondientes sillas en C/ Libertad de Los Dolores, concedida por Decreto de 
22-9-2010. 

  “ Autorizar a Gas Energía Distribución Murcia S.A., para la apertura de zanjas en 
Calle Mayor de Espinardo; calles Huelva y Málaga de Murcia; Calle López Dá-
valos de Murcia; Calle Obispo Sancho Dávila de Murcia; Calle América y Ga-
laxia de Casillas; Calle Acisclo Díaz de Murcia; Ronda Parque Universidad, 
Alamo, Castaño y Avda de Los Rectores de Espinardo (7 Decretos) 

  “ Autorizar a Redexis Gas Murcia S.A., para la apertura de zanjas en Calle Espar-
teros (Hotel Floridablanca) de Murcia; Calle Don Adrián 38 de Torreagüera; 
Calle Buenos Aires 13 de La Alberca (3 Decretos) 

Día 27 Autorizar la apertura de zanjas (2 Decretos): 
- Vodafone Ono S.A.U., en Calle Doctor Fleming de La Alberca 
- Telefónica de España S.A.U., en Avda de La Fama, entre las calles de La 

Gloria y Luis Fontes Pagán de Murcia 
Día 27 
julio 

Autorizar a la Asociación de Residentes Latinoamericanos de Archena, el uso 
del Jardín de La Seda con motivo de la celebración del Día de Bolivia, el 9 de 
agosto de 2015 

  " Requerimiento a varios interesados para que subsanen las faltas detectadas en 
escritos presentados en el Ayuntamiento 

  " Declarar el cese de MDFP, como Operaria, con efectos del día 31-7-2015, en 
calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria interina 
AFC a su puesto de trabajo 

  " Declarar el cese de MDFH, como Operaria, con efectos del día 27-7-2015, en 
calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria interina 
AHL a su puesto de trabajo 
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  " Conceder permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria del cón-
yuge a empleados municipales (2 Decretos). 

  " Conceder la reducción de jornada de dos horas y media de su jornada laboral, 
por hijo menor, a DTI, funcionaria interina, Técnico Medio en Educación y Cul-
tura adscrita a EE.II. 

  " Conceder la reducción de media hora de la jornada laboral, por persona mayor a 
su cargo, a JLL, funcionaria interina, Auxiliar de Bibliotecas adscrita al Servicio 
de Educación 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino de PGMP, para el cargo de 
Ordenanza, por acumulación de tareas con motivo de las vacaciones de verano 
y su adscripción al Servicio de Educación, Red de Bibliotecas Municipales 

Día 27 
julio 

Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración del Curso de 
Formación "Creatividad, motivación y comunicación. Programación neurolin-
güística (PNL) y Coaching 3º Nivel"; abonar en nómina a MLH 199,00 € y a 
EPT 120,00 € 

  " Aprobar la obligación por gastos de realización de diez ediciones de la  "Jornada 
sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana "; abonar 
en nómina a ABA 344,00 €, JMME 1.472,00 €, GHG 120,00 € y a JMME 199,00 
€ 

  " Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración del Curso de 
Formación "Taller práctico: Introducción a la fotogrametría digital" (2ª Edición); 
abonar en nómina a FJMG 90,00 € y a JCRF 180,00 €. 

  " Aprobar la obligación por gastos de coordinación y colaboración del Curso de 
Formación "Inglés Básico A1"; abonar en nómina a ACL 120,00 € y a JMMV 
199,00 € 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino de JRH, como Ingeniero 
adscrito al Servicio de Relaciones con la Unión Europeo, para la realización del 
programa temporal "Proyecto Europeo Roadmaps for Energy-horizonte 2020: 
Aumento de la capacidad de las autoridades públicas para planificar y poner en 
práctica políticas y medidas de energía sostenible" 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino de DSP para el cargo de 
Auxiliar de Bibliotecas, en sustitución de la funcionaria MªABT durante su pe-
riodo de incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de Educación, Red 
de Bibliotecas Municipales 

  " Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada 
completa, con la categoría de Ordenanza del Servicio de Cultura, de AMGS 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación  y abonar en nómina de 
agosto/2015, la cantidad de 2.113,65 €, al personal del SEMAS que realiza guar-
dias localizadas, a razón de 234,85 €/persona y guardia semanal, correspondiente 
al mes de junio/2015: Desde ELVM, hasta MMC  

Día 
27/ju-
lio 

Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de 
agosto/2015, la cantidad de 762,28 € al personal del Equipo de Protección y 
Atención a la Familia (EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 190,57 
€/persona y guardia semanal, correspondiente al mes de junio/2015: Desde YLL, 
hasta MªDNG 

  " Declarar el cese de la funcionaria interina MCFM, en el puesto de cocinera del 
Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del 5-7-2015; nombrarla para ocupar 
una vacante como funcionaria interina con la categoría de Operaria en el Servicio 
de Escuelas Infantiles 

  " Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a las so-
licitudes efectuadas durante el mes de junio/2015: Desde AAM, hasta PVP, por 
importe total de 458,00 € 
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  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de EMC y su adscripción a 
Servicios Sociales como Trabajadora Social, en sustitución de PMB durante la 
situación de permiso sin sueldo 

  " Abonar a JMD, funcionaria de carrera, Auxiliar de Bibliotecas adscrita al Servi-
cio de Educación, la cantidad de 1.772,55 €, con carácter graciable en concepto 
de indemnización por jubilación forzosa 

  " Estimar la reclamación de ARG, por error aritmético, contra Decreto de 21-5-
2015, de abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación 
de pago directo de la Seguridad Social, en el sentido de que la cantidad a abonar 
mensualmente en la nómina sea de 167,70 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por las asistencias celebradas en el mes de mayo/2015 y abonarlo en 
la nómina de julio/2015 

Día 
27/ju-
lio 

Aprobar la prórroga por un año de duración, del 21-7-2015 al 20-7-2016, de la 
vigencia de los contratos de trabajo suscritos por un tiempo indefinido con los 
trabajadores DSC y SHD, para la realización del programa "Fomento del Desa-
rrollo Local-Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local", en cola-
boración con el SEF 

  " Reconocer el derecho a indemnización en concepto de dietas y/o gastos de loco-
moción a los siguientes empleados del Servicio de Protocolo: PLP– 70,55 €, 
MAPS– 197,53 € y ATN– 42,22 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de FSL, del Servicio de Rela-
ciones con la UE, para asistir a la reunión internacional de lanzamiento de pro-
grama INTERREG (Marsella-Francia), los días 22 y 23 de junio de 2013, 51,59 
€  

  " Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, a empleados 
municipales (10 Decretos). 

Día 
27/ju-
lio 

Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a varios interesados: Desde 
Subcomunidad Garages Edif. Ulises,  Viena y Lorimar (expte 1896/150), hasta 
DNP (expte 2884/15) 

Día 28 Autorizar para ejecutar obras consistentes en construir vado (2 Decretos): 
  “ Conceder licencia para apertura de zanjas (3 Decretos): 
  “ Requerimiento a varios interesados para que subsanen las faltas detectadas en 

escritos presentados en el Ayuntamiento 
Día 
28/ju-
lio 

Autorizar la renovación de la adecuación horaria por hijo menor a MªCFC, Di-
rectora del Servicio ALEM, adscrita a la Agencia Local de la Energía y Cambio 
Climático  

  “ Conceder a AOCJ, Agente de Policía Local, permiso por nacimiento, acogi-
miento o adopción de un hijo 

  “ Declarar el cese de RMMT, como Técnico Medio de Educación Infantil, con 
efectos del 23-8-2015, en calidad de funcionaria interina, por reincorporación de 
la funcionaria DTI a su puesto de trabajo 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de 
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agosto/2015, la cantidad de 250,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Manteni-
miento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas du-
rante el mes de junio/2015 

Día 29 Declarar en comisión de servicios a MJRS del Servicio de Bienestar Social, para 
acompañar a un usuario del programa de acompañamiento para la inclusión a 
una intervención profesional en el centro BETANIA (Cehegín-Murcia), el 23 de 
julio de 2015 

  “ Autorizar a la Asociación de Teatro y Danza Raíces de Mi Tierra, el uso del 
Jardín del Palmeral en Murcia, con motivo de la celebración del Día de su Pa-
trona La Virgen del Cisne, el 15 y 16 de agosto de 2015 

  “ Autorizar a MMJ para construir un vado en Calle Campillo, 41 de El Esparragal 
  “ Dar de baja la autorización de vados (3 Decretos). 
Día 30 
julio 

Autorizar a Unipublic, S.A.U., para ocupar el Jardín Chino-Plaza Cruz Roja, el 
día 29 de agosto de 2015, con motivo de la llegada a la ciudad de Murcia de la 
8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a España, para la acción “Parque Vuelta” 

  “ Autorizar a Unipublic, S.A.U., para ocupar la Gran Vía Escultor Salzillo, el día 
29 de agosto de 2015, con motivo de la llegada a la ciudad de Murcia de la 8ª 
Etapa de la Vuelta Ciclista a España 

  “ Desestimar la petición del Club Remo-Instituto de Piragüismo de Murcia para 
instalar un chiringuito con barras y máquinas refrigeradoras en el Plano de San 
Francisco (junto al Río Segura), durante los días 1 al 15 de septiembre de 2015, 
con el fin de recaudar fondos para el Club. 

  “ Declarar el cese de AMM como Educadora Infantil con efectos del día 37-7-
2015, en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de PGG a su 
puesto de trabajo 

  “ Trasladar al funcionario interino FFO, Ordenanza, del Servicio de Cultura (Cen-
tros Culturales) a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad 
Urbana y Participación 

  “ Aprobar el gasto por importe de 17.029,10 € en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos servicios; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y se abone en la nómina de agosto/2015: Desde JAP hasta INM 

Día 31 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a CVT para el cargo de 
Técnico Medio de Educación Infantil, para cubrir un exceso o acumulación de 
tareas en el Servicio de Escuelas Infantiles. 

  “ Reconocer, a efectos de cómputo de trienios,  a AJNC, Teniente de Alcalde de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, los servicios prestados, según resolución 
de la Consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de la Función Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

Día 31 
julio 

Aprobar la realización y propuesta de organización del Curso de evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en programas de formación para el empleo, a 
realizar del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2015 en el Centro de Formación 
e Iniciativas de Empleo de El Palmar; aprobar el gasto correspondiente por un 
importe total de 1.969,00 € 

  “ Aprobar nombramientos de funcionarios interinos como en el Servicio de Edu-
cación para cubrir dicho servicio público durante el periodo vacacional del per-
sonal de plantilla (4 Decretos): 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de DMM, para el puesto de Experto 
Docente-Técnico Medio y su adscripción al Servicio de Empleo para la realiza-
ción del curso Módulo inglés profesional del curso “Servicios de Restaurante” 

  “ Nombrar a RGS y a RFM, Expertos Docentes, y su adscripción al Servicio de 
Empleo para la realización de los cursos Módulo formativo de inglés y módulo 



 
 
 
 

165 
 

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

 

seg. E higiene alimentaria, respectivamente, dentro del Programa Mixto de Em-
pleo-Formación para Mayores 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por cumplimiento de la edad legal establecida de 59 años de FLP, funcionario 
de carrera con la categoría de Bombero adscrito al S.E.I.S.; abonarle 935,00 €, 
equivalente a la paga única establecida en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo 
vigente 

  “ Estimar la solicitud de AAM, funcionario interino, sobre abono del comple-
mento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social; abonarle mensualmente la cantidad 
de 156,90 € hasta la finalización de dicha prórroga 

  “ Autorizar al Grupo Scout Vista Alegre 452, el uso del Jardín Las Tres Copas en 
Murcia, el día 30 de agosto 2015, con motivo del evento Celebración de Convi-
vencia 

Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 3 Conceder licencia para apertura de zanjas (3 Decretos): 
  “ Conceder licencia sin sueldo a  empleados municipales (2 Decretos): 
  “ Conceder a SMªHL, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Personal, la 

sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido, por hijo menor de 
12 meses 

  “ Conceder a SMªHL, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Personal, 
permiso por maternidad, de 16 semanas 

  “ Conceder a JJAP, Agente de Policía Local, permiso por asistencia domiciliaria 
de su madre 

  “ Declarar el cese de FRGF, funcionario interino adscrito al Servicio de Empleo 
como Experto Docente en el perfil “Instalación y mantenimiento de jardines y 
zonas verdes” para la realización del “Programa Mixto de Empleo y Formación 
para Jóvenes”, por no reunir el requisito de la experiencia profesional en el ám-
bito de la cualificación 

Día 4 Autorizar a Vox Populi Restauración S.L.L. (Gastromercado) con estableci-
miento de Café-Bar en Plaza Peligros de Murcia, la instalación de mesas y sillas 

Día 4 Autorizar la renovación de la adecuación horaria a MªCMF, funcionaria de ca-
rrera, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Informática, por hijo menor 

  “ Conceder licencia sin sueldo a EMJ, funcionaria de carrera, Educadora adscrita 
al Servicio de Bienestar Social 

  “ Autorizar, disponer y reconocer el gasto por importe de 6.720,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por las asistencias celebradas en el mes de junio/2015 y abonarlo en la 
nómina de agosto/2015 

Día 5 Conceder a MªMGP, Educadora adscrita al Servicio de EE.II., la sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido, por hijo menor de 12 meses  

  “ Conceder a MªMGP, Educadora adscrita al Servicio de EE.II., permiso por ma-
ternidad, de 16 semanas 
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  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de 
agosto/2015 los pluses por jornadas especiales, por importe total de 238.759,69 
€ 

Día 6 Reconocer a GCN, Agente de Policía Local, el derecho a disfrutar permiso de 
matrimonio o constitución de pareja de hecho estable 

Día 7 Conceder licencia sin sueldo a NNM, funcionaria de carrera, Agente de Policía 
Local 

Día 10 Dar de baja la autorización de vado a MAMP en Calle Nieves Viudes Romero, 
1 de Beniaján (expte 3331/2009) 

Día 11 Autorizar a Ayuntamiento de Murcia, Servicio de Deportes para ejecutar obras 
en Calle Rey Don Pedro, 1 de Murcia, consistentes en construir vado 

Día 11 Dar de baja la autorización de vados (3 Decretos): 
Día 12 Autorizar a FRM, en representación de Asociación Soldados de Ainara, para el 

recorrido de la I Runnig por la Vida-Soldados de Ainara, el 27 de septiembre de 
2015, por diversas calles de Puente Tocinos 

  “ Aceptar la renuncia de MCPG a la autorización de quiosco para la venta de he-
lados en Calle Valle de El Palmar, concedida por Decreto de 24-3-2015 

  “ Nombrar funcionarios interinos y su adscripción al Servicio de Empleo para la 
ejecución de cursos del Programa Misto de Empleo-Formación para Jóvenes (2 
Decretos). 

Día 13 Aprobar la Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
Gasto de las nóminas del mes de agosto de 2015 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento de Murcia por un importe de 8.499.425,55 € 

Día 24 Efectuar el cambio de titularidad del expte 394/2014-LE (autorización a LBD L 
para vado en Plaza José María Bautista Hernández 4 de Murcia). A favor de 
MªMDLP  

  “ Autorizar a Vox Populi Restauración S.L.L. (Gastromercado) con estableci-
miento de Café-Bar en Plaza Peligros de Murcia, la instalación de un toldo an-
clado a fachada 

Día 25 
agosto 

Desestimar recurso de reposición interpuesto por MFMM contra Decreto del 
Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de 30-5-2014, por el que se denegó 
la solicitud de autorización de vado en Carril de la Palmeras s/n, San Basilio, 
Murcia 

  “ Modificar la autorización de vado concedida a JVM en Calle Don Bosco, 14 de 
Cabezo de Torres, pasando a ser para la calle Antonio Machado de la misma 
pedanía 

  “ Conceder a ATS autorización de vado en Calle Hernán Cortés 27 de Sangonera 
la Verde 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de AGA, para el cargo de 
Ordenanza, para cubrir la baja por incapacidad temporal de FMM, y su adscrip-
ción al Servicio de Estudios e Informes 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada 
completa, de MDGM, con la categoría de Ordenanza del Servicio de Cultura, 
para sustituir a la trabajadora MªJME durante la situación de incapacidad tem-
poral. 

  “ Declara el cese de EMC, como Trabajadora Social, con efectos del día 30-9-
2015, en calidad de funcionaria interina, por la reincorporación de la funcionaria 
interina PMB a su puesto de trabajo. 

  “ Declarar el cese de FGA, como Ordenanza, con efectos del día 26-9-2015, en 
calidad de funcionaria interina adscrita al Servicio de Educación, Red de Biblio-
tecas Municipales. 
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Día 26 Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por JAJP contra De-
creto del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda de 16-5-2014, por el que 
se desestimó la solicitud de autorización de vado en Avda de la Libertad 62 de 
El Palmar; dejando sin efecto el requerimiento de 38,60 € 

Día 
26/ago
sto 

Estimar recurso de reposición interpuesto por JFNG contra Decreto del Concejal 
Delegado de Urbanismo y Vivienda de 22-5-2014, por el que se declaró la cadu-
cidad del expte 5271/2012-LE, dejando sin efecto la resolución impugnada y 
proceder a dar de baja el vado concedido en Calle Rubio Pino, 14 de Alquerías  

Día 27 Estimar recurso de reposición interpuesto por JFRS contra Decreto del Concejal 
Delegado de Urbanismo y Vivienda de 26-3-2015 por el que se declaró la cadu-
cidad de expte de petición de vado en Calle Sierra Espuña 21 de Sangonera la 
Verde; dejar sin efecto  dicha resolución y archivar el expte 5428/2012-LE,  

Día 31 Autorizar a Cáritas Diocesanas de Cartagena para la instalación de un stand de 
3x3 en la Plaza de Santo Domingo, con motivo de una campaña de captación de 
fondos y recursos para el mantenimiento del Centro Integral Casa Taller el Cam-
pico, durante los días 2 al 17 de septiembre de 2015  

  “ Acceder al cambio de fecha solicitada por el Grupo Scout Vista Alegre 452, para 
el uso del Jardín Las Tres Copas en Murcia, con motivo de Convivencia Solida-
ria, pasando del día 30 de agosto 2015  (concedido por Decreto de 31-7-2015), 
al día 6 de octubre de 2015 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Autorizar a JPP en representación del Club Atletismo Murcia para el recorrido 

de la I Carrera Popular Reale Seguros Murcia, el día 20 de septiembre de 2015 
  “ Acceder a la solicitud de PRP de rectificación de vado concedido por Decreto de 

12-8-2014, en Calle Antonio Mora 22 de La Alberca (expte 5195/2013) 
  “ Dar de baja la autorización de vado a nombre de FTL en Calle del Renacimiento 

s/n, Edificio Delicias II de Murcia (expte 4053/99) 
Día 1 Ordenar la iniciación de exptes sancionadores por estacionar  vehículos en zo-

nas ajardinadas en Murcia (2 Decretos). 
  “ Imponer a LGM la sanción de 100 € por estacionar el vehículo matrícula MU-

9107-BZ en zona ajardinada, Pza Gran Capitán de Murcia 
  “ Declarar la extinción del contrato, con efectos del 4-9-2015, de FMF, Ordenanza, 

por jubilación a instancia del Trabajador 
Día 2 Autorizar a FGC para ejecutar obras consistentes en construir vado en Calle Juan 

Carlos I 21 de Guadalupe, (expte 2250/2015) 
  “ Dar de baja la autorización de vado a nombre de JMP en Calle Inmaculada de 

Los Garres (expte 7963/2012) 
Día 4 Autorizar al Grupo Político Cambiemos Murcia para la instalación de mobiliario 

auxiliar en Jardín de Floridablanca con motivo de intercambio de textos, el día 6 
de septiembre de 2015. 

  “ Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por RMªCE en el sentido de 
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abonar la cantidad de 10.843,16 € como diferencias salariales entre las retribu-
ciones percibidas y las establecidas en Sentecia  nº 79/2015 del Juzgado de lo 
Social nº 1 de Murcia, como Asesora Jurídica del Servicio de Bienestar Social. 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionario interino de PGMP, para el cargo de 
Ordenanza, para cubrir una acumulación de tareas y su adscripción al Servicio 
de Educación, Red de Bibliotecas Municipales 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada 
completa, de JSS, con la categoría de Conserje, para sustituir al trabajador AFG 
durante la situación de cambio temporal de puesto 

Día 4 
septbre 

Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada 
completa, de MGP, con la categoría de Conserje, para sustituir al trabajador 
MMS durante la situación de suspensión provisional de funciones 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal, con carácter de interinidad y a jornada 
completa, de BGS, con la categoría de Conserje, para sustituir al trabajador TBL 
durante la situación de suspensión provisional de funciones 

  “ Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de MDCC, para el puesto 
de Maestra Educación Primaria – Jefa de Estudios y Coordinadora Programa y 
su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización del Programa de For-
mación para Jóvenes de 16 a 20 años sin titulación académica ni cualificación 
profesional  

Día 7 Revocar la autorización concedida a TPS para la instalación de un quiosco en 
Calle Maestro Alonso de Murcia, con destino a la venta de helados. 

 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO 
 
Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 24 Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 

grupo de 226 viviendas de Patiño a AVP. 
  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 

grupo de Realojados de Espinardo a CCP. 
Día 24 Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 

grupo de 507 viviendas del Infante, a JGL. 
  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 

Grupo R-10 en Espinardo, a AAG. 
  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 

grupo de 507 viviendas del Infante en Murcia, a LDDR. 
Día 25  Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda para 

el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convi-
vencia en situación especial de necesidad, a varias personas, por importe total de 
16.214,52 €. 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo 35 viviendas de Beniaján a JHT, por superar el límite de ingresos estable-
cido. 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 21 viviendas de Espinardo a CSC, por superar el límite de ingresos 
establecido. 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda perteneciente al 
grupo de las 507 del Infante en Murcia a ASR, por tener en vigor una minoración 
anterior. 
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Día 26 Desestimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 507 viviendas del Infante a NFM, por no ser arrendatario de la vivienda 
municipal. 

  “ Desestimar la petición de DLS sobre cambio de vivienda, en base al Informe 
emitido por la Sección Social. 

  “ Desestimar la petición de FMM sobre cambio de vivienda, en base al Informe 
emitido por la Sección Social. 

Día 29 
junio 

Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda de propiedad munici-
pal en Espinardo, a JVP. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
Grupo N-4 de propiedad municipal en Espinardo a NBA. 

  “ Aprobar la ampliación de plazo del Suministro de elementos deportivos para 
pistas existentes dentro de zonas verdes, siendo entregado en el plazo de un mes. 

 
Julio 2015 
Fecha Asunto 
Día 1 Imponer a JCM titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 115 

una sanción por importe de 100 euros por incumplir los turnos horarios estable-
cidos. 

  “ Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito por BBR de una vivienda 
correspondiente al Grupo de 507 de promoción pública municipal en Infante D. 
Juan Manuel y proceder a la recuperación de oficio de la vivienda. 

Día 2 Declarar a JEGR desistido de su solicitud de minoración de alquiler, por no apor-
tar la documentación requerida. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda de propiedad muni-
cipal en Espinardo presentada por JGP. 

  “ Declarar a AOC desistida de su solicitud de minoración de alquiler, por no apor-
tar la documentación requerida. 

Día 3 Desestimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspon-
diente al grupo de 9 viviendas de Churra presentada por JIM, por superar el lí-
mite de ingresos establecido. 

Día 
3/julio 

Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de una vivienda del Barrio del 
Espíritu Santo de Espinardo suscrito con AMES, quedando la vivienda libre y a 
disposición municipal desde esta fecha. 

Día 6 Desestimar la solicitud presentada por AHO de anulación de deuda a nombre de 
su difunto esposo, AGM, anterior arrendatario de una vivienda municipal, de la 
que es nueva arrendataria la interesada. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspondiente al 
grupo N-4 de Espinardo presentada por RPC. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspondiente al 
grupo de 507 viviendas del Infante presentada por AHG. 

Día 7 Autorizar a JAAP, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 100 y 
vehículo matrícula 9124-GHP, a sustituirlo por otro con matrícula 8452-JGN. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspondiente al 
grupo de los Rosales de El Palmar, presentada por MªPPS. 
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  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspon-
diente al grupo de 226 viviendas de Patiño presentada por JSC, por superar el 
límite de ingresos establecido. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda sita en c/ Pablo 
Iglesias presentada por JMJ. 

  “ Compensar el recibo de 01-02-2014 pendiente de pago con el importe cobrado 
indebidamente con posterioridad a la renuncia formulada por AMA respecto a 
una vivienda municipal sita en Espinardo. 

Día 
8/julio 

Anular los recibos de 01-06-14 y 01-07-14 pendientes de cobro a nombre de 
MGN en concepto de arrendamiento de la vivienda municipal sita en Espinardo, 
ya que el interesado no la ocupaba en la fecha de devengo de los mismos. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda correspondiente al 
grupo R-5 de Espinardo presentada por EPP. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 23 viviendas de Espinardo presentada por RCM. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 226 viviendas de La Ñora presentada por FMG. 

  “ Declarar a DRC desistida de su solicitud de minoración de alquiler, por no apor-
tar la documentación requerida. 

Día 9 Anular a nombre de OMP, por prescripción los recibos de alquiler pendientes de 
cobro correspondientes al periodo 01-01-92 a 01-01-2010 y los recibos de alqui-
ler pendientes de cobro desde 01-02-10 a 01-08-15 y aprobar varios recibos de 
alquiler desde 01-02-10 hasta 01-08-15. 

Día 10 Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convi-
vencia en situación especial de necesidad, por importe total de 36.090,15 €. 

Día 13 Declarar a MªDML desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de 
Demandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

  “ Desestimar la petición presentada por MJLF de alta en el Registro de Deman-
dantes de Vivienda. 

Día 14 Desestimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda sita en el grupo 
de 226 viviendas de Espinardo presentada por MTG por superar el límite de in-
gresos establecido. 

Día 14 
julio 

Designar beneficiaria de una vivienda correspondiente al Grupo de 507 vivien-
das de promoción pública municipal en el Infante Juan Manuel a FJS. 

  “ Designar beneficiario de una vivienda correspondiente al Grupo de 226 vivien-
das de promoción pública municipal en Espinardo a FJLN. 

  “ Desestimar la petición presentada por LMR solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda. 

Día 15 Incluir a LMP en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 53 puntos. 

 “ Incluir a REDA en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 50 puntos. 

  “ Incluir a MRBG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 39 puntos. 

  “ Incluir a MJVV en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 65 puntos. 

  “ Incluir a MGB en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 48 puntos. 

  “ Incluir a ÁPG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 54 puntos. 

  “ Incluir a REMP en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 



 
 
 
 

171 
 

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

 

de 58 puntos. 
  “ Incluir a CLV en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 

de 60 puntos. 
  “ Incluir a NCR en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 

de 60 puntos. 
Día 15 
julio 

Incluir a RGN en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 55 puntos. 

  “ Incluir a DEG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 47 puntos. 

  “ Incluir a AMM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 74 puntos. 

  “ Incluir a FMS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 69 puntos. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 29 viviendas en La Ñora, presentada por AIPP. 

 “ Anular los recibos pendientes de cobro a nombre de MS por el domicilio sito en 
calle Alberto Sevilla y confirmar su baja en el padrón de inquilinos de viviendas 
municipales por el citado domicilio con efectos 23-05-2012. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 226 viviendas de Patiño presentada por ARC. 

  “ Incluir a HER en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 55 puntos. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de una vivienda correspondiente al 
grupo de 29 viviendas de la Ñora presentada por JVH. 

  “ Incluir a YSF en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 40 puntos. 

  “ Desestimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda correspondiente 
al grupo de 507 viviendas del Infante presentada por JHS, por superar el límite 
de ingresos establecido. 

Día 15 
julio 

Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 226 viviendas de Espinardo presentada por JMR. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a CAR por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia el 25 de mayo de 2015. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que puede corresponderle a SPJT por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 26 de mayo de 2015. 

Día 16 Dejar sin efecto el contrato de arrendamiento de una vivienda municipal sita en 
el Barrio del Espíritu Santo de Espinardo a favor de JCC con fecha 27 de octubre 
de 2011 y adjudicarle la vivienda sita en c/ Valencia nº 5, manzana R-10 del 
Barrio del Espíritu Santo en Espinardo y fijar la renta mensual en 85.54 €. 

  “ Incluir a ABAM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 56 puntos. 
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  “ Incluir a KA en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
68 puntos. 

  “ Incluir a ACP en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 65 puntos. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a AREJ por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 4 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a JDB por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

Día 16 
julio 

Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a FMS por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a MLA por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a AOR por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a SRV por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a PRS por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 3 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a AGL por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 1 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a FMM por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 1 de junio de 2015. 

Día 16 
julio 

Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a APS por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 1 de junio de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a FJSA por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 31 de mayo de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a DLM por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 29 de mayo de 2015. 
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  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a MCH por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 27 de mayo de 2015. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle a MPVV por incorporarse y viajar 
en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en 
Tranvía de Murcia, el 27 de mayo de 2015. 

  “ Devolver a JVT la cantidad de 980,80 € que ingresó indebidamente en concepto 
de alquiler de su vivienda por el periodo May-Dic/14. 

Día 17 Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle por incorporarse y viajar en tran-
vía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía 
de Murcia, el día: (14 Decretos) 

Día 20 
julio 

Autorizar a Transporte de Viajeros de Murcia S.L.U. para la realización de Ser-
vicios de transporte escolar de naturaleza urbana. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle por incorporarse y viajar en tran-
vía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía 
de Murcia, el día: (10 Decretos) 

  “ Aceptar la renuncia presentada por MªTLF en representación de su padre MLF, 
al arrendamiento de la vivienda sita en el Grupo Realojados en Espinardo y re-
querirle para que ingrese la cantidad de 376,08 € en concepto de alquiler de la 
vivienda a 20-7-2015. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda correspondiente al 
grupo de los Rosales de El Palmar, presentada por su arrendatario JLGR. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda correspondiente al 
grupo de Los Rosales de El Palmar, presentada por MªTPC. 

Día 21 
julio 

Designar representantes del Ayuntamiento de Murcia para formar parte de la 
Comisión de Seguimiento Ambiental del proyecto “Ejecución de nuevos son-
deos y sustitución de preexistentes en el acuífero de la vega media para la cap-
tación de aguas subterráneas, términos municipales de Murcia y Beniel, obras de 
emergencia para paliar los efectos de la sequía en la cuenca del Segura, Murcia. 

  “ Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle por incorporarse y viajar en tran-
vía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía 
de Murcia, el día: (10 Decretos) 

  “ Declarar a AHP desistida de su solicitud de minoración de alquiler, por no apor-
tar la documentación requerida. 

Día 22 Ordenar la Iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponderle por incorporarse y viajar en tran-
vía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía 
de Murcia, el día: (10 Decretos) 

  “ Desestimar el abono de la ayuda al alquiler concedida a ACO por su domicilio 
en calle Midas de Los Garres, periodo de noviembre y diciembre de 2014. 
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Día 22 
julio 

Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convi-
vencia en situación especial de necesidad a varias personas, por importe total de 
10.729,80 €. 

Día 23 Autorizar la transformación de la licencia de taxi tipo B nº 74, cuyo titular es 
JMSV, en licencia de taxi tipo A, sustituyendo su número actual por el nº 289. 

  “ Incluir a SIS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
55 puntos. 

  “ Incluir a CML en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 61 puntos. 

  “ Incluir a MªCNP en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 72 puntos. 

  “ Incluir a JMM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 51 puntos. 

  “ Incluir a LBM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 49 puntos. 

  “ Incluir a LMTO en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 52 puntos. 

  “ Incluir a OMS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 63 puntos. 

  “ Incluir a ABL en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 60 puntos. 

  “ Incluir a MEGM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 54 puntos. 

  “ Incluir a MJRL en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 36 puntos. 

Día 23 
julio 

Incluir a MÁHN en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 53 puntos. 

Día 24 Incluir a AJRT en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 59 puntos. 

  “ Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la plaza de garaje nº 16 del Bloque 1, 
del Grupo de 226 viviendas de promoción pública municipal en Corvera a favor 
de MGV, fijar la renta mensual en 15,18 €. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda correspondiente al 
grupo de 15 viviendas de Espinardo presentada por VGP. 

  “ Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda correspondiente al 
grupo de 226 viviendas de Espinardo, presentada por JAGG. 

  “ Autorizar a JCS titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 220 
a transferir la misma a su conductor asalariado YABO. 

  “ Aceptar la renuncia presentada por JMG al arrendamiento de la vivienda sita en 
c/ Caridad nº 10 correspondiente al Grupo de 29 de Promoción Municipal en La 
Ñora. 

Día 27 Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda para 
el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convi-
vencia en situación especial de necesidad, por importe total de 13.222,10 €. 

  “ Incluir a JNC en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 68 puntos. 

Día 28 Incluir a MKS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 54 puntos. 

Día 28 
julio 

Incluir a MMCP en el Registro de demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 53 puntos. 

Día 29 Desestimar la concesión de prestaciones económicas en materia de vivienda para 
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el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de convi-
vencia en situación especial de necesidad a varias personas, por no cumplir con 
las condiciones y requisitos que para su concesión se establecen. 

Día 30 Incluir a BM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
51 puntos. 

  “ Incluir a HAEK en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 43 puntos. 

  “ Incluir a MB en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
65 puntos. 

Día 31 Aprobar la modificación del contrato formalizado con Copedecos, S.Coop. para 
la prestación del “Programa de apoyo a la formación y promoción de personas 
en situación de Exclusión Social” y prorrogar el contrato para el periodo com-
prendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016. 

 
Agosto 2015 
Fecha Asunto 
Día 3 No será obligatoria la exhibición a bordo del autotaxi del actual permiso muni-

cipal de conductor asalariado, sin perjuicio de que esta documentación obligato-
ria deberá llevarse en el autotaxi durante toda la prestación del servicio y ponerla 
a disposición de los agentes de la Policía Local siempre que les sea requerida en 
tanto no se desarrolle la disposición transitoria 4ª de la Ordenanza reguladora del 
servicio del taxi en el municipio de Murcia y se apruebe el nuevo modelo de 
permiso municipal de conductor y su exhibición. 

Día 10 Imponer una multa de 300 € a DARG, por incorporarse y viajar en tranvía sin 
estar provisto del correspondiente título de transporte válido. 

Día 10 
agosto 

Estimar el recurso de reposición interpuesto por YINÑ y dejar sin efecto la multa 
impuesta a la misma de 300 euros. 

  “ Autorizar a MASG, titular de la licencia de autotaxi con taxímetro nº 172 y 
vehículo adscrito matrícula 7357-GPN a sustituir éste por el de nueva adquisi-
ción matrícula 9664-JGY. 

  “ Autorizar una ampliación de un mes en el plazo de duración del “Suministro de 
Cizalla Hidráulica para el Servicio de Medio Ambiente”, adjudicadas a Elías 
Jadraque S.A. 

  “ Suspender temporalmente el inicio de la prestación del “Suministro de Sistema 
de Seguridad en Cuartel de la Policía Local de La Alberca e Instalación” adjudi-
cado a Master Security 3000 S.L. 

Día 12 Autorizar a FSL, titular de la licencia de autotaxi con taxímetro nº 130 y vehículo 
matrícula 0263-FYM, a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 
8426-JHF. 

Día 13 Imponer una multa de 300 € por incorporarse y viajar en Tranvía sin estar pro-
visto del correspondiente título de transporte válido, a: (4 Decretos). 

Día 14 Imponer a JCOU, titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 190 
una sanción por importe de 100 €, por no exhibir el permiso municipal de con-
ductor en la forma prevista reglamentariamente durante el tiempo que se presta 
el servicio. 
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  “ Imponer a AJHM titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 210 
una sanción por importe de 100 €, por llevar instalados distintivos no autoriza-
dos: franjas laterales en ambas puertas con láminas imantadas. 

Día 
14/ago
sto 

Imponer a JCOU, titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº 190, 
una sanción por importe de 400€, por incumplir el horario autorizado como con-
ductor asalariado. 

Día 18 Complementar el acuerdo de Junta de Gobierno de 29-07-2015 de adjudicación 
del “Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plazas de Abastos de Murcia y 
Pedanías”, en el que se desestimaba la justificación de la temeridad realizada por 
la mercantil Magasegur S.L., en el sentido de incorporar al mismo una motiva-
ción de dicha desestimación, en su día detallada por el Jefe de Servicio de Con-
sumo, Mercados y Plazas. 

Día 19 Dejar sin efecto las actuaciones realizadas para la contratación del “Proyecto de 
Iluminación Ornamental de la fachada del Teatro Romea de Murcia2, del cual 
se tomó conocimiento por la Junta de Gobierno Local en su sesión de 19 de 
noviembre de 2014 y proceder al archivo del expediente. 

Día 24 Adjudicar, en régimen de arrendamiento una vivienda municipal sita en c/ Car-
tagena nº 10 del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo, a favor de AVS y fijar 
la renta mensual en 167,66 €. 

  “ Adjudicar, en régimen de arrendamiento una vivienda municipal sita en c/ Es-
cuelas nº 3 en Gea y Truyols a favor de AB y fijar la renta mensual en 109,15 € 

  “ Adjudicar, en régimen de arrendamiento una vivienda municipal  sita en c/ San 
Ignacio nº 26 del Barrio del Espíritu Santo en Espinardo a favor de DCM y fijar 
la renta mensual en 124,09 €.  

  “ Adjudicar en régimen de cesión y uso una vivienda sita en c/ San Fermín, nº 5 
del Grupo de Realojados en Espinardo a favor de RFF, debiendo abonar men-
sualmente la cantidad de seis euros. 

  “ Adjudicar en régimen de cesión y uso una vivienda municipal sita en c/ Caridad 
nº 10, del Grupo de 29 de promoción municipal en La Ñora, a favor de LGF, 
dándole de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda. 

Día 
26/ago
sto 

Designar como Director de las obras de “Construcción e Instalación de marque-
sinas para las paradas de taxi de Plaza Díez de Revenga y Plaza Cetina”, adjudi-
cas a Estructuras Loyma, S.L., a EJFL en sustitución de FFB. 

  “ Aprobar la modificación del contrato formalizado con Copedeco S. Coop. para 
la prestación del “Servicio de Actividades Socioeducativas y de tiempo libre del 
Centro Municipal Integral de Infancia para la conciliación de la vida laboral y 
familiar, en Avda. Juan Carlos I”. Aprobar la prórroga para el periodo compren-
dido entre 1 de septiembre de 2015 y 31 de agosto de 2016. Aprobar el gasto que 
supone la presente modificación y prórroga por importe de 29.089,06 € corres-
pondiente al actual ejercicio de 2015. 

Día 27 Dar de baja a JCG en el Registro de Demandantes de Vivienda. 
  “ Desestimar la petición solicitando Alta en el Registro de Demandantes de Vi-

vienda presentada por: (7 Decretos).. 
Día 28 Adjudicar a la empresa Ferrovial Servicios S.A. mediante contrato menor el Ser-

vicio de Docencia de diversas actividades en Pabellones Municipales Príncipe 
de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente y La Torres, en la cantidad 
total de 14.507,59 € IVA incluido. 

  “ Declarar desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes 
de Vivienda por no aportar la documentación requerida, a: (9 Decretos). 

Día 
28/ago
sto 

Declarar a FMA desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 
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  “ Declarar a MªALB desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

Día 31 Declarar a MªCDR desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

  “ Declarar a RMA desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

  “ Desestimar la petición presentada por JFM solicitando Alta en el Registro de 
Demandantes de Vivienda. 

  “ Declarar a JMR desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

  “ Declarar a MGP desistida de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

  “ Declarar a DPG desistido de su solicitud de inscripción en el Registro de De-
mandantes de Vivienda por no aportar la documentación requerida. 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar válidos los actos celebrados el día 28 de julio de 2015 para la contrata-

ción del “Servicio de Aseos Públicos para Fiestas de Primavera y Feria de Sep-
tiembre” y adjudicar la prestación del servicio a Cespa Servicios Urbanos de 
Murcia, S.A.U., por importe total de 29.645,00 €. 

Día 2 
septbre 

Incluir a EOO en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 71 puntos. 

  “ Incluir MLP en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
48 puntos. 

  “ Incluir a MLSS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 51 puntos. 

  “ Incluir a ACA en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 72 puntos. 

  “ Incluir a JCG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 36 puntos. 

  “ Incluir a MB en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
61 puntos. 

  “ Incluir a MªÁLG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntua-
ción de 63 puntos. 

  “ Incluir a ERZR en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 64 puntos. 

  “ Incluir a RN en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
40 puntos. 

  “ Incluir a HC en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
49 puntos. 

  “ Incluir a AO en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
51 puntos. 

  “ Incluir a VKL en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
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de 46 puntos. 
  “ Incluir a RGZG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 

de 70 puntos. 
Día 2 
septbre 

Incluir a MªLSS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 51 puntos. 

  “ Incluir a MGG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 51 puntos. 

 “ Incluir a JGJ en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
55 puntos. 

  “ Incluir a MFC en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 67 puntos. 

  “ Incluir a PFM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 50 puntos. 

  “ Incluir a MLTF en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 54 puntos. 

  “ Incluir a AGR en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 51 puntos. 

  “ Incluir a MªCMG en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntua-
ción de 66 puntos. 

Día 3 Autorizar a JST, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 178 con pa-
rada en esta ciudad y vehículo matrícula 2865-GTY a sustituir éste por otro ma-
trícula 0538-JHL. 

  “ Autorizar a AFMC, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 269 con 
parada en esta ciudad y vehículo matrícula 5405-DRX a sustituir éste por otro 
matrícula 7438-JHB. 

  “ Autorizar a AGM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 150 con 
parada en esta ciudad y vehículo matrícula 9909-GVG a sustituir éste por otro 
matrícula 0388-HGF. 

Día 3 
septbre 

Incluir a FGM en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 58 puntos. 

  “ Incluir a MIOC en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 65 puntos. 

  “ Incluir a AH en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
50 puntos. 

  “ Incluir a PGN en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 63 puntos. 

  “ Incluir a DRTA en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 66 puntos. 

  “ Incluir a VMG en el Registro Demandantes de Vivienda con una puntuación de 
60 puntos. 

  “ Incluir a FMS en el Registro de Demandantes de Vivienda con una puntuación 
de 45 puntos. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS 
SOCIALES 
 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 7 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe 

de 6.100 €; expte. 8825/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe 
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de 900 €; expte. 8826/2015 
Día 
7/julio 

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 24.175 €; expte. 8620/2015 

  “ Aprobar el Alta en los Centros de Estancias Diurnas del municipio de Murcia, 
de 2 usuarios, Ordenar el archivo de 5 exptes., Denegar el recurso de Centro de 
Estancias a 1 solicitante e Incorporar a Lista de Espera a 5 solicitantes; expte. 
9298/2015 

  “ Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, expte. 9306/2015 

Día 9 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 25.034 €; expte. 92555/2015 

Día 14 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe 
de 4.810 €; expte. 9229/2015 

Día 15 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.331 €, expte. 9257/2015 

Día 16 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.791 €; expte. 9258/2015 

Día 17 Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por MJRFH y ratificar el 
acuerdo adoptado por decreto de fecha 26-05-2015 por el que se le deniega ayuda 
económica de emergencia social; expte. 8867/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 24.426,70 €; expte. 9256/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 23.960 €; expte. 9273/2015 

Día 22 
julio 

Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, expte. 11899/2015 

Día 23 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 21.395,40 €; expte. 9305/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.696 €; expte. 9302/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 20.749,50 €; expte. 9303/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 19.029 €; expte. 9304/2015 

Día 24 Revocar y dejar sin efecto el Decreto de 7-07-2015, de la Concejal Delegada de 
Derechos Sociales, por el que se concede una Ayuda Económica Municipal para 
la Atención de Necesidades Sociales, a favor de KC, con nº de pasaporte 
A01465204, por importe de 400 €, en concepto de Alimentación Básica, nº de 
operación: 22015052007; conceder una Ayuda Económica Municipal para la 
Atención de Necesidades Sociales a favor de KC, con nº de pasaporte 
A01465204, siendo endosatario FS, con N.I.E.: X-6422879-Z, por importe de 
400 €, en concepto de Alimentación Básica, manteniendo el mismo nº de opera-
ción: 22015052007. 

Día 27 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 21.276,75 €; expte. 9668/2015 
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  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 22.046 €; expte. 9669/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 15.391,80 €; expte. 9671/2015 

Día 31 
julio 

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 18.672,50 €; expte. 9782/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 21.070 €; expte. 9670/2015 

 
Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 17 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 19.028 €; expte. 12067/2015 
Día 24 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 29.503 €; expte. 11855/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 21.608 €; expte. 12068/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 19.245,09 €; expte. 12181/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 19.229 €; expte. 12182/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 16.761,60 €; expte. 12315/2015 
  “ Conceder una subvención a favor del Centro Católico Popular El Carmen, por 

importe de 500 €, destinada a la realización de su Programación Anual de Acti-
vidades: Mujer, Cultura y Participación en Sociedad, 2015; expte. 7061/2015 

Día 31 
agosto 

Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, expte. 12935/2015 

  “ Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, expte. 12934/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 23.240 €; expte. 12816/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 22.882,40 €; expte. 12810/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 22.141,25 €; expte., 12809/2015 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 
Necesidades Sociales, por importe de 25.356 €; expte. 12808/2015 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe 

de 12.300 €; expte. 12272/2015 
  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social, por importe 

de 2000 €; expte. 12270/2015 
Día 2 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de 

Necesidades Sociales, por importe de 25.752 €; expte. 12875/2015 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO  Y MEDIO 
AMBIENTE 
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Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 23 Reconocer a favor A y PHM titulares de las parcelas 3 a y 3 b, 4 a y 4 b cedidas 

con destino a equipamientos en el P.P. ZM-Pt1, las indemnizaciones de 1.687,06 
€ y 1.315,99 € respectivamente. 

  “ La licencia que por Decreto 30-06-2005 se concedió a LA GASTROTECA DE 
LEVANTE, SL, para apertura de Restaurante en C/ San Lorenzo nº 7, Murcia, 
se entenderá otorgada a favor de JTO. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de actividad a varios interesados: (2 
Decretos)  
- DMG, jardín de recreo en Avda. Marinero Juan Vizcaíno nº 1, Murcia. 
- CENTRO MEDICO DENTAL ABENARABI, SL, clínica dental en C/ Abe-

narabí, nº 5, Murcia. 
  “ Conceder a MJTJ licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad 

de Odontología en C/ Algezares, 74, Edif. Laura, local 4, Beniaján. 
  “ Denegar a FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO licencia para 

construcción de edificio para vivero de empresas en Plan Especial GU-Ñr3, Gua-
dalupe. 

Día 25 Iniciación expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza so-
bre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
a varios interesados: (4 Decretos). 

Día 25 
junio 

Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-
tección de la Atmósfera: (2 Decretos) 

  “ Imponer una sanción por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos). 

  “ Imponer una sanción por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (3 Decretos) 

Día 26 Imponer a FJAB una multa de 601 € por molestias por ruidos transmitidas por 
parte del restaurante-marisquería “El Grumete” en Ctra. De Churra nº 72, bajo, 
Murcia. 

  “ Inadmitir por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por HOGAR DEL 
BARRIO, CB, contra Decreto 14-07-2014 que acordó la caducidad de solicitud 
de licencia para venta de artículos de hogar en C/ Floridablanca nº 26, bj, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición de MENTA BROG, CB, contra Decreto 30-
09-2013 que denegó licencia para apertura de comercio menor de semillas en 
Avda. Mariano Rojas nº 7, Murcia. 

Día 28 Archivar expediente sancionador 465/14-DAC iniciado a DRC. 
Día 29 
junio 

Imponer a FJAB una multa de 401 € titular de restaurante-marisquería “El Gru-
mete” en Ctra. De Churra nº 72, bajo, Murcia, por incumplir la chimenea las 
condiciones indicadas en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 

  “ Ordenar a TAM la adopción de medidas correctoras en las cámaras frigoríficas 
de supermercado-carnicería “El Abuelo” en Avda. del Progreso nº 42, Barrio del 
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Progreso, por superar los niveles de emisión de ruidos y vibraciones. 
  “ Iniciar expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones en mate-

ria de contaminación acústica establecidas en la licencia a varios titulares de ac-
tividad: (2 Decretos) 

 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Conceder licencia para ejecutar obras a varios interesados: (13 Decretos. 
Día 1 
julio 

Tener por desistido a FCA de su petición de cambio de titular de café bar en C/ 
Ciclista Mariano Rojas, esq. C/ José Selgas nº 1, Cabezo de Torres. 

  “ Aceptar la renuncia de CORPORACION DERMOESTETICA, SA, a la licencia 
para Centro de Medicina Estética y Odontológica en Plaza Santa Gertrudis, nº 2, 
entlo. Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador por realizar obras sin licencia a varios promoto-
res: (2 Decretos). 

  “ Conceder a IML licencia para vallar terreno en Suelo Urbano, Zona RH, Vi-
vienda unifamiliar en Transición de huerta. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
Día 2 Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (5 Decretos). 
Día 2 Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos) 
  “ Imponer una sanción por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (2 Decretos) 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso una multa a varios 
titulares de actividad: (2 Decretos) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos). 
  “ Imponer una sanción a varios titulares de actividad: (13 Decretos) 
Día 
2/julio 

Conceder cambio de titular de cédula de habitabilidad a favor de varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- MOORSTYLE ESPAÑA, SL, vivienda en polígono M-14 del Sector ZU-

SF-Ja2.  
- Idem., vivienda en polígono M-24. 

  “ Conceder licencia de primera ocupación a varios interesados: (7 Decretos). 
  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: (3 

Decretos) 
Día 
2/julio 

Aceptar a MESP el desistimiento del procedimiento de solicitud de cédula de 
segunda ocupación en C/ Mínguez 2, Beniaján. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación a 
varios interesados: (9 Decretos) 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios promo-
tores: (11 Decretos). 

Día 
2/julio 

Requerir a la propiedad del edificio en C/ Lorenzo Pausa 2, esq. C/ Barítono 
Marcos Redondo, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medi-
das para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (11 De-
cretos)  

  “ Archivar expediente sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a varios 
interesados: (4 Decretos). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto del expediente 
sancionador nº 598/2014 DU. 
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Día 2 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (4 Decretos) 

   “ Desestimar a FJCF recurso de reposición contra Decreto 26-11-2013 que le im-
puso multa de 259.797,97 € por construir sin licencia sótano y vivienda en Ca-
mino de los Puros, Carril Bancalicos, polígono 236, parcela 134, Algezares. 

  “ Estimar a JUNTA DE HACENDADOS recurso de reposición y dejar sin efecto 
expte. Sancionador nº 817/2014DU iniciado por realizar obras sin licencia de 
encauzamiento de hormigón armado del canal del Reguerón, Alquerías.  

   “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (25 Decretos). 
Día 
2/julio 

Aprobar la Memoria Valorada para la terminación de las obras de urbanización 
del expte. 4391/14 LE, Barrio de Santiago y Zaraiche con presupuesto de ejecu-
ción de 17.423,06 €. 

  “ Imponer a SERVICIOS DE HOSTELERÍA LARPE, SL, titular de café bar en 
C/ El Secano, nº 4, bajo, Edif. Parquemur III, Torreagüera, una sanción de 601 
€ por infracción tipificada en la Ley de Ruido. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de REC para Cen-
tro de rehabilitación veterinaria en Urbanización Valle del Sol, parc. 203, camino 
2, Gea y Truyols. 

  “ Denegar a AVB la licencia de apertura de almacenaje y distribución de leña en 
Camino Menchones nº 153, San Ginés. 

  “ Conceder a LIWE ESPAÑOLA, SA, licencia de acondicionamiento de local 
para comercio menor de prendas de vestir en Avda. Libertad nº 2, Murcia. 

Día 
2/julio 

Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir 
responsabilidad penal a VMM por instalar sin licencia caseta prefabricada en 
Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a K’PRICHO, CB, licencia conjunta de obra y 
actividad para café bar en C/ De la Cruz nº 95, bj, Aljucer. 

  “ Archivar varios expedientes de cambio de titularidad de actividad por pérdida de 
objeto: (2 Decretos) 
- Expte. 1533/11-AC. 
- Expte. 1077/12-AC. 

  “ Denegar a YAIS licencia para café bar en C/ Mariano Montesinos, nº 14, Murcia. 
Día 3 Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos) 

- JFAC finca en Rambla Salada nº 34, Cañada Hermosa. 
- AEV, finca en Carril Melgar 12, Los Dolores. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de las obras para proceder a la demolición de 
varias edificaciones: (2 Decretos) 
- Edif. En C/ Altamira 6, El Palmar. Presupuesto de ejecución: 8.030,21 €. 
- Edif. En Cr. Nene de Ana, 10, Los Dolores. Presupuesto de ejecución: 

6.657,62 €. 
  “ Declarar la imposibilidad de legalización de los actos de edificación realizados 

sin licencia a varios interesados: (2 Decretos) 
  “ Requerir a GPL y otros, para que proceda a ajustar solar sin vallar en C/ Infanta 

Cristina, Sangonera la Verde, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público. 
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Día 
3/julio 

Proceder a devolver la garantía de expediente de Licencias de Edificación a va-
rios interesados: (11 Decretos) 

  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (28  Decretos). 

Día 
6/julio 

Conceder a FUGALVI, SL, licencia para limpieza de parcela en Ctra. De la Pa-
loma nº 50, El Palmar. 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (4 Decretos). 
Día 
6/julio 

Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a GMS por construir vivienda sin licen-
cia en Ctra. De Beniel, El Raal. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación a 
varios interesados: (2 Decretos) 

  “ Tener por desistido a VARAMAR CENTER, SL, de su petición de autorización 
provisional de acondicionamiento provisional de Guardería en C/ Puerta Nueva, 
s/n, Murcia. 

  “ Desestimar a RIFC recurso de reposición contra Decreto 22-04-2015 que le im-
puso sanción de 300,51 € por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Pro-
tección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones. 

  “ Iniciar expediente sancionador a DELIMITEX INGENIERÍA Y 
DEMARCACIONES por incumplir condiciones establecidas en materia de con-
taminación acústica en licencia de local “MAYBE” en C/ Pascual nº 3, Murcia. 

  “ Desestimar  a CAFÉ DOBLE PUERTA, SL, recurso de reposición contra De-
creto 13-04-2015 que le impuso multa de 300,51 € como responsable de local 
“PUB CHINA TOWN” en C/ Pérez Casas nº 6, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a HOSTAL VICTORIANO DON PEPE, SL, por 
generar molestias por ruido en local “SALA REVOLVER” en C/ Victorio nº 36, 
Murcia.  

  “ Desestimar a GALLMAR 13, SL, recurso de reposición contra Decreto 15-04-
2015 que le impuso sanción de 601 € como responsable de local “CAFÉ 
TEATRO BOUTIQUE” en Travesía San Ignacio de Loyola, nº 1, bajo, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a Herederos de ARH por construir piscina sin 
licencia en Carril Galanes, Polígono 181, parcela 120, Aljucer. 

Día 
6/julio 

Modificar licencia de apertura concedida por Decreto 22-10-2004 a 
SANMARTINEZ, SL, para fábrica de somieres en Ctra. De Madrid-Cartagena, 
Pol. Ind. El Tiro, Espinardo. 

Día 7 Aprobar el proyecto y conceder a COMARTH ENGINEERING, SL, licencia de 
actividad para fabricación de vehículos eléctricos en Camino Alejandrico, nave 
6, nº 79, Beniaján. 

  “ Imponer a JGM y otro una multa de 122,44 € por instalar sin licencia tejadillo 
de chapa metálica en C/ Nueva nº 6, Aljucer.  

  “ Conceder a JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA li-
cencia para instalación de línea aérea de baja tensión en Camino de Caballero 
s/n, Puebla de Soto. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(2 Decretos) 
- Edif. En C/ Federico García Lorca 38, esq. C/ Libertad, Puente Tocinos. 
- Edif. En C/ Río Segura nº 10, esq. C/ José Luján, El Palmar. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación a 
varios interesados: (4 Decretos) 

  “ Denegar a VODAFONE ESPAÑA, SAU, solicitud para instalación de infraes-
tructura y equipamiento de telecomunicaciones en C/ Mayor 368, Barril de San 
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José, El Raal. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos). 
Día 
7/julio 

Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (3 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-
tección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones a varios 
interesados: (2 Decretos) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos). 
  “ Desestimar a EL TAMBALICHE, CB, recurso de reposición contra Decreto 17-

03-2015 que le impuso multa de 5.000 € como responsable de café bar en Avda. 
San Ginés nº 57, San Ginés. 

  “ Iniciar expediente sancionador a LMB por no disponer de chimenea de evacua-
ción de humos, gases y olores en cafetería confitería en Plaza del Charco nº 1, 
Santo Angel. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 
Día 
7/julio 

Desestimar a AM-AA recurso de reposición contra Decreto 03-03-2015 que le 
impuso multa de 10.001 € como responsable de residencia canina en Camino 
Los Almendros nº 30, El Campillo. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decre-
tos) 

  “ En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto orden de restablecimiento de la 
legalidad urbanística impuesta a JLTF y otro por construir vivienda sin licencia 
en Con. Paso de los Carros, Polg. 73, parcela 436, nº 70, Sangonera la Seca. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expe-
diente sancionador nº 943/2011 DU. 

  “ Estimar parcialmente recurso de reposición a JPSP contra Decreto 21-07-2014 
que le impuso multa de 27.432,81 € por construir tres pistas de tenis sin licencia 
en Camino Los Polvorines s/n, Monteagudo, y reducir la multa a 25.348,48 €. 

Día 
7/julio 

Desestimar recurso extraordinario de revisión a JHG contra resolución 03-02-
2011 que le impuso multa de 43.939,13 € por construir 2 naves sin licencia.  

  “ Inadmitir a trámite solicitud de revisión de oficio y disposición nulo interpuesto 
por RMGG al expte. 2513/2010. 

  “ En cumplimiento de Sentencia rebajar el importe de la multa a 6.622,64 € im-
puesta a MCPC por modificar sin licencia rasante natural del terreno en Urbani-
zación Los Angeles, El Esparragal. 

  “ Iniciar a AJGS expediente sancionador como responsable de cristalería indus-
trial en Avda. de Madrid nº 42, El Puntal. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de TALLERES 
MICOL, SL, para taller de reparación de vehículos en Ctra. Alicante nº 161, nave 
4, Zarandona. 

  “ Requerir a Herederos de FGC para que proceda a ajustar solar con maleza en 
Ctra. De La Ñora nº 376, La Ñora, a las condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público. 

  “ Ordenar a JNM el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir patio 
sin licencia en C/ Poeta Vicente Medina nº 4, El Palmar. 
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Día 8 Modificar la composición de la Comisión Técnica de Coordinación y Supervi-
sión del proyecto de ejecución de campo de golf, de titularidad municipal, deri-
vado de la suscripción del Convenio Nueva Condomina. 

  “ Modificar licencia de vallado definitivo concedida por Decreto 27-02-2015 a 
CLM en Carril Andiques, Algezares, en el sentido de conceder la licencia de 
vallado provisional. 

  “ Emitir a SL, HIJOS DE RABASCO NICOLÁS certificado de inexistencia de 
cargas de edificación en Camino del Reguerón y Camino Carcanox, Alquerías. 

Día 
8/julio 

Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(3 Decretos). 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos). 
  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios 

promotores: (2 Decretos) 
  “ Que se practique asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entiades 

Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la U.A. II del P.Parcial Ciudad Residencial nº 6, Mur-
cia. 

  “ Conceder a MCPA licencia para limpieza y nivelado de terreno en Avda. de la 
Cebada 49. 

  “ Requerir a CONSUM, SCL, para que proceda a ajustar solar con abundante ma-
leza en C/ Pintor Esteban Murillo, El Palmar, a las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio de Ac-
tividades a varios interesados: (2 Decretos) 

Día 
8/julio 

Iniciar expediente sancionador a EL DECIMO CAPRICHO, SL, como respon-
sable de café bar en Avda. Alfons X El Sabio, nº 12, Murcia. 

  “ Conceder a PROLAN GESTION, SL, licencia para vallado provisional con mo-
tivo de obras de construcción de 27 viviendas en Avda. Doctor Pascual Parilla, 
Murcia. 

  “ Imponer a CAMPOUNIÓN SELECCIÓN, SL, una sanción de 601 por superar 
los valores límite de emisión de ruido en  actividad “Campounión” en Ctra. San 
Javier nº 21, bajo, Beniaján.  

  “ Iniciar expediente sancionador a SSN por molestias producidas en taller de tra-
bajos metalúrgicos en C/ Uruguay, parcela 18/nave 5, Pol. Ind. Oeste, San Ginés, 
al existir focos de emisión de aerosol de pintura sin conductos de evacuación. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a APG licencia conjunta de obra y actividad para 
café bar en Ctra. De Alquerías s/n, Alquerías. 

Día 9 Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Mayor nº 147, Puente Tocinos 
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a per-
sonas o bienes sobre la vía pública. 

   “ Conceder a MGN licencia para segregar finca en El Raal. 
  “ Conceder a FZA, licencia para vallar terreno en Carril Los Canos, Llano de Bru-

jas. 
  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de AV para insta-

lación de local para bar en C/ Del Pino nº 15, Casillas. 
  “ Imponer a LA CASA DE LA CERVEZA, SC, una sanción de 601 € por superar 

los valores límite de emisión de ruido en actividad en C/ Ruipérez nº 10 bajo, 
esquina C/ Gavacha, Murcia. 

Día 
9/julio 

Considerar viable con carácter provisional la solicitud de JPC para instalación 
de Centro educativo cultural de fomento huertano en Avda. Costera Sur, nº 71, 
Santo Angel. 
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Día 10 Autorizar el desprecinto provisional de la instalación musical propiedad de 
FITNESS ELITE, SL, de gimnasio en C/ Lucios nº 5-bajo, Puente Tocinos. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias de 
Edificación a varios interesados: (3 Decretos) 

  “ Conceder a FMM licencia para vallar terreno en Carril Navarros, Puente Toci-
nos. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de MONTOYA E 
HIJOS, SL, para almacén de tierras inertes en Polígono 172, parcela 128 y 127, 
Sangonera la Verde. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(2 Decretos) 
- Edif. En C/ Espartero y Ricardo Gil, Murcia. 
- Edif. En C/ Aire, Callejón del Rincón nº 31, El Palmar. 

  “ Imponer una sanción por realizar infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, a 
varios interesados: (9 Decretos). 

Día 13 
julio 

Iniciar expediente sancionador a ESTACIÓN DE SERVICIO DE 
PEDRIÑANES como responsable de servicio de autolovado en Camino del Ba-
del nº 178, Era Alta. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por MRQ solicitando licencia 
de café bar en C/ Balsas nº 5, pios bj, Murcia. 

  “ Requerir a PARQUE DEL SEGURA, SL, para que proceda a ajustar parcela en 
situación de abandono en Camino Hondo, Era Alta, a las condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(3 Decretos) 
- Edif. En C/ Cartagena nº 97, Murcia. 
- Edif. En C/ Los Vidales nº 1, 2 A, Lobosillo. 
- Edif. En C/ Banos, nº 1, Murcia. 

  “ Ordenar a ATG la adopción de medidas correctoras en instalación de aire acon-
dicionado situado en C/ Bocio nº 4, 1º D, Murcia. 

  “ Designar como instructor del expediente sancionador 2403/2010 a la Jefe de la 
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA. 

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio de Ac-
tividades a varios interesados: (2 Decretos) 

Día 14 
julio 

Emitir a JLF certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Leales nº 6, 
La Arboleja. 

  “ Acordar la caducidad del expediente promovido por LA VEREDA DE SUCINA, 
SL, solicitando obra conjunta con actividad de Restaurante en Avda. de la Cons-
titución, local 11, Edif. La Vereda de Sucina. Sucina. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (8 Decretos). 
  “ Conceder a DOPAT, SA, licencia de obra por el procedimiento simplificado ge-

neral para adecuación de local en Gran Vía Escultor Salzillo, 10-bajo, Murcia. 
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 “ Emitir a SFW certificado de inexistencia de cargas de finca en CL.4 UAIPU-
GT18, 0146 Gea y Truyols. 

  “ Devolver a Comunidad de Propietarios Edificio San Carlos la garantía del expte. 
3346/2014 de Licencias de Edificación por importe de 1.005,60 €. 

  “ Legalizar a JVB las obras de instalación de puerta de vidrio corredera en Avda. 
Marqués de los Vélez 56-bajo, Murcia. 

Día 14 
julio 

Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (7 Decretos) 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (5 Decretos) 
  “ Dar traslado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia de la documentación 

que completa el expte. 1000/2005 DU abierto a DOBELA RASO, SL, por acon-
dicionar vivienda sin licencia en C/ Reina Sofía s/n, Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (7 Decretos) 
- Expte. 552/2014 DU. 
- Expte. 1215/2014 DU. 
- Expte. 1219/2014 DU. 
- Expte. 1237/2014 DU. 
- Expte. 80/2015 DU. 
- Expte. 1534/2014 DU. 
- Expte. 1537/2014 DU. 

Día 14 
julio 

Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 11-05-2015 a BMR por 
obras sin licencia de cerramiento de balcón en Avda. Juan Carlos I, nº 3, 6º M, 
Murcia. 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir 
responsabilidad penal a varios interesados: (3 Decretos) 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (3 Decre-
tos) 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (7 Decretos) 
  “ Aprobar la Memoria valorada para la terminación de las obras de urbanización 

del expte. 5302/10 LE, Los Ramos, con presupuesto de ejecución de 3.958,30 €. 
Día 14 Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (4 Decretos) 
  “ Denegar a JMGF licencia para adecuación de vallado en terrenos calificados 

como suelo urbanizable especial, Zona SH, Suelo Urbanizable en Zona de 
Huerta. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios ti-
tulares de actividad: (5 Decretos) 

  “ Aprobar la liquidación de 24,59 € por intereses de demora en el pago a los titu-
lares de la parcela nº 5 del Proyecto de expropiación para la ejecución de aceras 
en vial de servicio de la Costera Sur, Murcia, tramo La Alberca-El Palmar. 

  “ Desestimar a YBR recurso de reposición  contra Decreto 05-05-2015 que le im-
puso multa de 601 € como responsable de Panadería en C/ Mayor nº 9, Era Alta, 
por infracción tipificada en la Ley de Ruido. 

  “ Imponer a IGL una sanción de 420,70 € como responsable de actividad  “Ba-
luarte” en C/ Los Pájaros nº 2, Churra, por superar los valores límite de inmisión 
de ruido. 

Día 14 Aprobar la liquidación de 2.894,02 € de intereses a favor de los titulares de la 
parcela nº 20 del Proyecto de Expropiación Forzosa de una franja de terreno al 
Oeste del Colchón de Salto de la base militar “Méndez Parada” para su amplia-
ción. 

  “ Abrir la fase para determinar el justiprecio de la parcela afectada por el procedi-
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miento de expropiación para la ampliación de la Ermita de San Roque y la am-
pliación de viario público. 

  “ Estimar a EOG solicitud de devolución de aval para responder de los gastos del 
expediente de expropiación para viario junto a la calle Corolas, Cobatillas. 

Día 15 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (5 Decretos) 
- Expte. 2182/2007 DU. 
- Expte. 1042/2015 DU. 
- Expte. 72/2015 DU. 
- Expte. 1097/2013 DU. 
- Expte. 1098/2013 DU. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (2 Decretos) 

  “ Conceder licencia provisional a PMN para vallar terreno en C/ Mediterráneo y 
C/ Serranos, Santa Cruz. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a CARAVAL INVERSIONES, SL, licencia 
conjunta de obra y actividad para Club hípico en Finca Los Tollos, s/n, Gea y 
Truyols. 

  “ Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio de Ac-
tividades a varios interesados: (2 Decretos) 

Día 15 Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
  “ Iniciar expediente sancionador a VERA BENEDICT por ejercer café bar en C/ 

Río Benamor nº 4, Murcia, incumpliendo las condiciones establecidas en materia 
de contaminación acústica en la licencia de actividad. 

Día 16 Conceder a MJPM licencia para la apertura de un comercio minorista de pana-
dería confitería en C/ Santa Rosa nº 5, Santiago el Mayor. 

  “ Desestimar las alegaciones presentadas, aprobar el proyecto y conceder a CLUB 
EQUITACIÓN K licencia conjunta de obra y actividad por interés social para 
Club hípico con salón social en Polígon 155, parcela 94,  La Tercia, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (6 Decretos) 
  “ Imponer a CRL una sanción de 601 € como titular de café bar en Plaza Beato 

Andrés Hibernón nº 2, Murcia, por ejercer la actividad con música, incumpliendo 
las condiciones de la licencia. 

Día 16 
julio 

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (4 Decretos) 
- Expte. 1532/2014 DU. 
- Expte. 1535/2014 DU. 
- Expte. 40/2014 DU. 
- Expte. 170/2014 DU. 

  “ Iniciar expediente sancionador a ES como titular de Kebab en C/ Santa Teresa 
nº 17, bajo, Murcia, por incumplir las medidas correctoras impuestas por Decreto 
11-03-2015. 

Día 17 Conceder a BPH licencia para segregar finca en Nonduermas. 
  “ Declarar la imposibilidad de legalización de las obras realizadas por DSP con-

sistentes en instalación de rótulo luminoso en C/ Condestable nº 2, Murcia. 
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  “ Aprobar el proyecto y conceder a ANTONIO Y JERONIMO SANCHEZ 
MORALES, SL, licencia conjunta de obra y actividad para Residencia para jó-
venes en C/ Mayor, Espinardo. 

  “ Devolver la garantía correspondiente a expediente de Licencias de Edificación a 
varios interesados: (2 Decretos) 

  “ Aceptar la renuncia de MªCPG de la comunicación previa de inicio de actividad 
de comerio al por menor de ordenadores en C/ Mirasierra nº 18, piso bj, El Pal-
mar. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificiación en Senda de Granada nº 34, Murcia, 
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a per-
sonas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer a IGL una sanción de 70 € por ejercer actividad de café bar “Baluarte” 
en C/ Los Pájaros nº 2, Churra, sin tener conectado adecuadamente el limitador 
de sonido. 

Día 17 
julio 

Modificar la legalización con carácter provisional y autorización de funciona-
miento de Autoservicio de lavado de vehículos en Carril de los Carmonas, s/n, 
Zarandona concedida a MPM. 

  “ Considerar viable con carácter provisional la solicitud de uso y obra provisional 
para actividad a varios interesados: (2 Decretos) 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expe-
diente sancionador nº 1895/2011 DU. 

  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (10 Decretos) 
  “ Ordenar a FPG el restablecimiento de la legalidad urbanística por conversión de 

vivienda en local comercial en C/ Mayor nº 40, bajo, Sangonera la Verde. 
  “ Requerir para que proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de 

seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos) 
Día 20 
julio 

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expte. 1564/2014 DU. 
- Expte. 82/2015 DU. 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos) 
  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 

para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(3 Decretos) 
- Edif., en Ctra. La Raya nº 42, La Raya. 
- Edif., en C/ Ciudad Real nº 28, Murcia. 
- Edif., en Paseo Joaquín Garrigues Walker, Murcia. 

  “ Ordenar a MLS la adopción de medidas correctoras para ajustar el funciona-
miento de estufa de leña de vivienda en C/ El Mirador nº 31, San José de la Vega, 
a las exigencias establecidas en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 

  “ Tener por desistido a SOYAL FOOD, SL, de su petición de cambio de titular de 
taller doméstico de fabricación de embutidos en Camino Viejo de Orihuela, s/n, 
Torreagüera. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia a varios titulares de actividad: (2 De-
cretos) 

  “ Imponer una sanción por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre 
Protección del Medio Ambiente a varios interesados: (2 Decretos) 

Día 20 
julio 

Ordenar a ASM y otro el restablecimiento de la legalidad urbanística por cons-
truir porche cubierto con barbacoa en C/ Vía Láctea nº 20, Urb. La Ladera, Chu-
rra. 

  “ Tomar conocimiento a VERAMATIC, SL, de la comunicación de cambio de 
titularidad de Salón de juegos en C/ Isaac Albéniz, nº 11, Murcia. 
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  “ Declarar la imposibilidad de legalización de las obras realizadas sin licencia a 
varios interesados: (2 Decretos) 

  “ Ordenar a JRF la adopción de medidas correctoras para poner fin a molestias por 
ruidos en carnicereía en C/ Actor José Crespo con C/ Caballero, Murcia. 

  “ Imponer una sanción por realizar hechos tipificados en la Ley de Ruido a varios 
interesados: (2 Decretos) 

Día 21 Autorizar la ejecución subsidiaria de las obras necesarias para reparar el cerra-
miento de un solar recayente a C/ Tercia, Alquerías de edificación en C/ Tercia 
8, Alquerías. 

  “ Imponer a PUNTO FA, SL, una multa de 33.361,18 € por acondicionamiento de 
local sin licencia en Avda. Gran Vía Salzillo nº 16, Murcia. 

  “ Ordenar con carácter preventivo la suspensión inmediata de las obras autorizadas 
por Decreto 23-09-2014 a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, para ejecu-
ción de línea eléctrica subterránea, S.T. El Palmar-S.T. Murcia. 

Día 21 
julio 

Declarar la caducidad del expediente de Licencia de Edificación a varios intere-
sados: (3 Decretos). 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expte. 1247/2014 DU. 
- Expte. 223/2012 DU. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(2 Decretos) 
- Edif., en C/ Fesa, 4, Polg. Industrial Fesa, San Pío X, Murcia. 
- Eidf., en C/ Vidrieros nº 16, Murcia. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decre-
tos) 

  “ Admitir a trámite recurso extraordinario de revisión de MANEX PUBLICIDAD, 
SL, contra Decreto 26-02-2013 que le impuso sanción por obras sin licencia en 
C/ Jerónimo Molina García nº 1, Patiño, y reducir la multa de 12.950 € a 5.180 
€. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por realizar obras sin licencia a va-
rios interesados: (5 Decretos) 
- JUNTA DE HACENDADOS, entubado de acequia en Vereda Landrona del 

Campillo s/n, Cobatillas. 
- Idem., en Polígono 181, parc. 9001, acequia Batán, Aljucer. 
- Idem., en Carril de los Leales s/n, Santa Cruz. 
- Idem., en Vereda Zapatas, s/n, Llano de Brujas. 
- Idem., entubado de brazal en Vereda del Secano, s/n, Llano de Brujas. 

Día 21 
julio 

Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios 
interesados: (3 Decretos) 

  “ Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir 
responsabilidad penal a AMBR por instalar caseta de madera sin licencia en 
Rambla Pertigue nº 6, El Palmar. 

  “ Conceder licencia de obra mayor a varios interesados: (9 Decretos) 
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  “ Conceder licencia a VILLAVIÑAS, SL, en base a modificación de proyecto am-
parado en licencia concedida por Decreto 03-08-2010 y 22-12-2010 para cons-
truir 63 viviendas en Manzana 45, unidad I, Pla Especial unidades I-G del Plan 
Parcial DR3, Los Dolores.  

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios ti-
tulares de actividad: (7 Decretos) 

Día 21 Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 
  “ Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
  “ En cumplimiento de sentencia nº 101/2015 dejar sin efecto sanción de 1.001 € 

impuesta por Decreto 02-07-2103 a TONTODROMO, SL. 
  “ Conceder licencia provisional a AAG para vallar terreno en Camino Cipreses, 

Rincón de Seca. 
Día 21 Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (2 Decretos) 
  “ Imponer a PHG titular del bar en Avda. de la Libertad nº 6, bajo, una multa de 

401 € por no disponer de las distancias a espacios ajenas establecidas en la Or-
denanza Municipal de Protección de la Atmósfera. 

  “ Ordenar a AJZ la adopción de medidas correctoras para ajustar funcionamiento 
de chimenea de vivienda en C/ Ginés Aniorte nº 3, Sangonera la Verde, a las 
exigencias de la  Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 

  “ Iniciar a GRUAS TRANVIA, SL, expediente sancionador por ejercer Servicio 
de grúa para vehículos y taller en Ctra., de Granada, Km. 650, Sangonera la Seca, 
sin licencia. 

  “ Iniciar a FITNES ÉLITE, SL, expediente sancionador por incumplir medidas 
correctoras impuestas por Decreto 31-03-2015 en Gimnasio en C/ Lucios nº 5, 
bajo, Puente Tocinos. 

Día 22 Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(2 Decretos) 
- Edif., en Ronda de Garaye nº 6, Murcia. 
- Edif., en C/ José Antonio Ponzoa nº 4, Murcia. 

  “ Conceder licencia para vallar terreno a varios interesados: (3 Decretos). 
  “ Devolver a la mercantil RAMA GUILLÉN ROS INMOBILIARIA, SL, la can-

tidad de 8.359,06 € de la parte del ICIO correspondiente al porcentaje de obra 
no ejecutada en el expte. 8546/05-LE. 

Día 22 
julio 

Ordenar la adopción de medidas correctoras para poner fin a  molestias produci-
das por ruido a varios interesados: (3 Decretos) 
- MINISTERIO JESÚS EZSALVACIÓN, iglesia evangélica en Avda. de Ma-

zarrón s/n, bajo, El Palmar. 
- PASARELA VICMAR, SL, local “Imagine” en C/ Andrés Baquero s/n, 

Murcia. 
- PERIBECA DETALLES, SL, parque infantil y café en Avda. Antonio Cam-

pillo nº 27, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a NJ por ejercer kebab pizzería en Plaza Sardoy 

nº 3, Murcia, sin licencia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a CAFETERÍA PICO ESQUINA DE LA 

GERENCIA, SL, por incumplir medidas correctoras impuestas por Decreto 20-
02-2015 para poner fin a molestias por olores de cafetería en Avda. de Europa 
nº 8, bajo, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador a ANLUAN COPAS, SL, por superar los límites 
admisibles de nivel sonoro en local “La Chica de Ayer” en C/ San Carlos nº 8, 
bajo, Murcia. 
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  “ Conceder a ANLUAN COPAS, SL, un plazo de tres días para alegaciones pre-
vias a la adopción de medidas para evitar molestias por ruidos en local “La Chica 
de Ayer” en C/ San Carlos nº 13, bajo, Murcia. 

Día 23 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Olma 23, escalera 1 y 2, Murcia, para 
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas 
o bienes sobre la vía pública. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (3 Decretos) 
- Expte. 1047/2014 DU. 
- Expte. 1046/2014 DU. 
- Expte. 1039/2014 DU. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (6 Decretos) 

Día 23 
julio 

Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a FPG por conversión de vivienda en 
local sin licencia en C/ Mayor nº 40, bajo, Sangonera la Verde. 

  “ Iniciar expediente sancionador a MSJ por ejercer  café bar en Plaza Iglesia nº 4, 
Cobatillas, sin licencia. 

  “ Requerir a CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, SA, el 
ingreso de 6.702 € de la ejecución subsidiaria realizada consistente en demoli-
ción de edificación en Carril Nene de Ana nº 19, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley del Ruido a varios intere-
sados: (2 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador a JDRA por incumplir medidas correctoras im-
puestas por Decreto 11-12-2014 para eliminar molestias por ruido en Bar Res-
taurante Los Arcos en Plaza San Ginés nº 2, bajo, Murcia. 

  “ Imponer a JMPA una multa de 401 € por no cumplir las distancias establecidas 
en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera de horno en C/ Mariano Girada 
nº 3, Murcia. 

Día 23 Archivar expediente sancionador a varios interesados: (2 Decretos) 
  “ Desestimar a CANOVAS Y PARDO, SL, recurso de reposición contra Decreto 

15-05-2015. 
Día 24 Ordenar a JLNM el restablecimiento de la legalidad por excavación de tierras 

sin licencia en Ctra., de Alicante s/n, El Esparragal. 
  “ Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Herreros 1, esq. C/ Ingeniero 

José Alegría, Zarandona. 
  “ Como complemento a lo dictado por Decreto 22-07-2015 se ordena a RED 

ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, que los sillares sean retirados de la escom-
brera y custodiados hasta que la Dirección General de Bienes Culturales dicta-
mine el modo de conservación. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a MARMOLES SANTA CATALINA, SL, li-
cencia de obra y actividad para construcción e instalación de nave cobertizo para 
almacenamiento de materiales pétreos en Políg. 85, parc. 97, Camino de la Silla, 
Sangonera la Seca. 

  “ Declarar la imposibilidad de legalizar a MªCEC la construcción de vivienda sin 
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licencia en Travesía Puntarrón Dos, políg. 75, parc. 61, Sangonera la Seca. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 

expedientes sancionadores: (4 Decretos) 
- Expte. 1544/2014 DU. 
- Expte. 1220/2014 DU. 
- Expte. 971/2014 DU. 
- Expte. 716/2014 DU. 

Día 24 
julio 

Modificar licencia de apertura de actividad para elaboración y venta de prepara-
dos alimenticios en C/ Cardenal Belluga, parcela 24/22 y 24/23, Polígono Indus-
trial Oeste, San Gines, concedida por Decreto 16-02-2006 a PREMIUM 
INGREDIENTS, SL. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de JBAO para ta-
ller de vehículos rama mecánica y reparación de neumáticos en Avda. de Zaran-
dona nº 108, Zarandona. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a SUPERBOX, CB, licencia de obra y actividad 
para alquiler de trasteros en Polígono Industrial Camposol, nave 19, Puente To-
cinos. 

  “ Denegar a TALLERES SÁNCHEZ CANALES, SL, la licencia para taller me-
cánico de chapa y pintura en Carril de los Ruices nº 5, Algezares. 

  “ Iniciar expediente sancionador a JRDS por ejercer bar en Camino Flora nº 1, El 
Esparragal, sin comunicar cambio de titularidad. 

  “ Requerir a la Junta de Compensación de la U.A. II del P.E. PC-MC5-2 de Murcia 
el ingreso de 4.541,23 € de la ejecución subsidiaria consistente en demoler edfi-
cicación en C/ Limonra, 15 b, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Herreros 1, esq. C/ Ingeniero José 
Alegría, Zarandona, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para 
evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer a GALAN DISEÑO E IMPRESIÓN, SL,  titular de “IMPRENTA 
GALÁN” en C/ Almenara nº 20, bajo, Murcia, una multa de 401 € por infracción 
tipificada en la Ordenanza de Protección de la Atmósfera. 

  “ Ordenar a TOMBALAIRE, SL, retirar los compresores de aire acondicionado en 
patio del edificio Santo Domingo nº 11, bajo, Murcia. 

Día 27 
julio 

Iniciar expediente sancionador a SUPERMERCADOS ROS, SL, por superar los 
niveles de ruido máximos permitidos en Supermercado en C/ Sagasta nº 45, bajo, 
Murcia. 

  “ Considerar viable la solicitud de uso y obra provisional de EXPLOTACIONES 
E INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO, SL, para Manipulados de produc-
tos Hortofrutícolas-agroalimentarios en Ctra. De Santomera, Alquerías, Cruce 
de El Raal, El Raal. 

  “ Iniciar expediente sancionador a GALAN DISEÑO E IMPRESIÓN, SL, incum-
plir medidas correctoras impuestas por Decreto 05-02-2015 para eliminar mo-
lestias por olores de imprenta en C/ Pintor Sobejano nº 17, bajo, esquina Alme-
nara nº 20, Murcia. 

  “ Imponer a CAFETERÍAS LÓPEZ HERNÁNDEZ una multa de 6.611 € por ejer-
cer café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, con música careciendo de 
licencia para ello, incumpliendo lo establecido en la Ley de Ruidos. 

  “ Ordenar a CAFETERÍA PICO ESQUINA DE LA GERENCIA, SL, que retire 
todos los elementos que componen la instalación de cocina en bar-cafetería en 
Avda. de Europa nº 8, Edif. Roma, Murcia. 

  “ Imponer a AUPESAN, SL, una multa de 150 € titular de local en Avda. del Rocío 
nº 4, Murcia, donde se identifican dos focos de contaminación atmosférica. 

  “ Ordenar a COVIRAN SCA, la adopción de medidas correctoras para poner fin a 
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molestias por ruido de las cámaras frigoríficas en SUPERMERCADO 
COVIRAN en C/ Francisco Quevedo nº 1, 2ª  esc. 1º F, Edificio Torresol, Ca-
bezo de Torres. 

  “ Imponer a CAFETERÍAS LÓPEZ HERNÁNDEZ, SL, titular de local C/ Barto-
lomé Pérez Casas, Edif. Greco, bajo, una multa de 301 € por infracción tipificada 
en la Ordenanza sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Rui-
dos y Vibraciones. 

  “ Conceder a AGR licencia provisional para vallar terreno en C/ Tirso de Molina 
nº 20, Monteagudo. 

Día 27 
julio 

Ordenar a AMH el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir va-
llado sin licencia en Camino Real (junto campo de fútbol) nº 46, Barqueros. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Santa Rita 3 y 4, La Fama, Mur-
cia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a 
personas o bienes sobre la vía públic. 

  “ Tomar conocimiento a SADA P.A. VALENCIA, SA, de la comunicación de 
cambio de titularidad de almacén frigorífico y sala de despiece de aves en C/ 
Mayor nº 74, Casillas. 

  “ Devolver a UNIÓN DE SOCIEDADES THE KEY, SL, 11.276,62 € satisfechas 
por la liquidación provisional del ICIO del expte. 1472/2005-LE. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley del Ruido a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO FROILÁN, molestias por 

ruidos y vibraciones generados por el funcionamiento del equipo de bombeo 
de agua descalcificada de edificio Froilán en C/ Alarcón nº 15 A, 1º A, 
Puente Tocinos. Multa: 100 €. 

- Idem., AUPESAN, SL, superar los niveles sonoros permitidos en actividad 
en Avda. del Rocío nº 4, Murcia. 

Día 28 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos  de exigir 
responsabilidad penal a JLNM por excavación y movimiento de tierras en Ctra. 
De Alicante s/n, El Esparragal. 

  “ Conceder a SERVICIO MURCIANO DE SALUD DE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL licencia para reforma integral del servicio de 
digestivo del Hospital José María Morales Meseguer en Avda. Marqués de los 
Vélez s/n, Murcia. 

  “ Inadmitir a CSJ recurso extraordinario de revisión contra Decreto 03-04-2012 
que le impuso una multa de 51.707,96 € por construir 2 viviendas sin licencia en 
Carril de los Saladares, Torreagüera. 

Día 28 
julio 

Iniciar a CL expediente sancionador por venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido en multiprecio en Avda. La Fama, esq. C/ Puente Tocinos, 
Murcia. 

  “ Requerir a Hros., de FIE el ingreso de 5.987,38 € de la ejecución subsidiaria 
realizada para demoler edificación en Carril de Los Juanes s/n, Barrio del Pro-
greso, Murcia. 

  “ Conceder a SNG licencia de primera ocupación de vivienda en Carril de Los 
Moratas s/n, Barrio del Progreso. 
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  “ Tomar conocimiento a TIEMPO DE MODA Y DISEÑO, SLU, de la comunica-
ción de cambio de titularidad de Venta mayor de objetos de adorno en C/ Trini-
dad nº 7, bajo, Murcia. 

  “ Rectificar CIF y nombre consignado en la declaración de autoliquidación de la 
tasa de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- DARPAGEL, SL, perfumería en Ava. Libertad nº 1, Murcia. Tasa de activi-

dad nº 15231. 
- Idem., tasa de actividad nº 15233. 

  “ Conceder cédula de habitabilidad de segunda ocupación a varios interesados: (9 
Decretos) 

Día 28 Desestimar recurso de reposición contra Decreto que impuso multa a varios ti-
tulares de actividad: (3 Decretos) 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos). 
  “ Declarar la inexistencia de infracción y archivo del expediente sancionador ini-

ciado a JHN por inicio de actividad sin licencia. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 
  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 

para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(3 Decretos) 
- Edif., en Plaza Ermita nº 13, Javalí Nuevo. 
- Edif., en Avda. Pío Baroja nº 3, Murcia. 
- Edif., en C/ Paseo de la Pinada “La Casona”, Churra. 

Día 28 
julio 

Conceder a UNIVERSIDAD DE MURCIA licencia para instalación de rótulo 
en fachada de edificio convalecencia. 

  “ Legalizar las obras realizadas a varios interesados: (2 Decretos). 
  “ Conceder licencia de obras por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (7 Decretos) 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (8 Decretos) 
Día 28 
julio 

Inadmitir a trámite por extemporáneo a CL recurso de reposición interpuesto por 
contra Decreto 26-05-2015 que le impuso multa de 1.200 €, como titular de co-
mercio menor de alimentación en Avda. de la Fama 58, esq. C/ Puente Tocinos, 
Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a ULTIMOS PANADEROS, SL, licencia pro-
visional de obra y actividad para Panificadora en Plan Parcial ZI-RM1, Polígono 
Industrial de Los Ramos, Murcia. 

  “ Desestimar a DZ recurso de reposición contra Decreto 02-06-2015 que le impuso 
multa de 300 € como responsable de multiprecio en C/ Joaquín Costa nº 10, 
Murcia. 

Día 29 Conceder a JCG licencia de obra para construir piscina en C/ Sierra Madrona 17, 
El Esparragal. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a PESCADOS 
JOSÉ, SL, para Bar pescadería en Plaza Mayor nº 1, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.B. 
FARMACIA LA PLATERÍA para acondicionar local en C/ Platería 50. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios promo-
tores: (4 Decretos) 

  “ Requerir a JULIAN GONZALEZ, SL, para que ajuste parcela en mal estado de 
conservación en Travesía C/ Mayor a C/ Virgen de Los Dolores, Aljucer, a las 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

Día 29 
julio 

Declarar la imposibilidad de legalizar a  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 
ANTONIO obras sin licencia de cafetería y edificio destinado a grupo electró-
geno en Avda. de los Jerónimos nº 135, Guadalupe.  
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  “ Conceder licencia provisional a SA, FRAMAVAL, para vallar terreno en Avda. 
Juan de Borbón, Churra. 

  “ Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas 
para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública en varias edificaciones: 
(2 Decretos) 
- Edif., en C/ Buenos Aires nº 11, La Alberca. 
- Edif., en C/ Gran Vía nº 7, Los Ramos. 

  “ Tomar conocimiento a BP OIL ESPAÑA, SA, de la comunicación de cambio de 
titularidad de la licencia conjunta de obra y actividad para Unidad de suministro 
de carburante en Avda. Pedro Guillén, esq. Avda. Mariano Rojas, Murcia. 

Día 30 Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-
cencia a varios interesados: (3 Decretos)  

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a varios interesados: 
(3 Decretos)  

  “ Alzar la orden de cese ordenada a FITNESS ELITE, SL, de la instalación musi-
cal del gimnasio en C/ Lucios nº 5, bajo, Puente Tocinos. 

Día 30 
julio 

Denegar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. LA CIERVA, la licencia 
de cerramiento de calle salón en Espinardo. 

  “ Iniciar expediente sancionador a SC por venta de bebidas alcohólicas fuera del 
horario establecido en multiprecio en C/ Puerta Nueva nº 8, Murcia. 

  “ Conceder licencia por el procedimiento simplificado general a ACCIONA 
INMOBILIARIA, SL, para mejora de medidas de seguridad del proyecto de vi-
viendas para estudiantes en Campus Universitario de Espinardo. 

Día 31 Conceder a SA, EL CORTE INGLÉS licencia para sustituir escaleras mecánicas 
en Avda. Gran Vía Escultor Francisco Salzillo 42, Murcia. 

 
Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 3 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Puerta de Orihuela nº 8, Murcia, para 

que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a terceros o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a varios interesados: 
(5 Decretos) 

Día 4 Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de JMPL para le-
galización de cantera en Paraje Cabezo Negro, Cañadas de San Pedro. 

Día 4 
agosto 

Aprobar el proyecto y conceder a BSG licencia de actividad con carácter provi-
sional para café bar en Carril Florero 11, Senda de Granada, Espinardo. 

  “ Denegar la solicitud de devolución de fianza de expediente de Licencias de Edi-
ficación a varios interesados: (6 Decretos) 
- SA, PROCOBAR, expte. 12676/2005. 
- Idem., expte. 7084/2005. 
- Idem., expte. 9064/2006. 
- Idem., expte. 12678/2005. 
- Idem., expte. 7936/2006. 
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- Idem., expte. 2980/2006. 
  “ Denegar a INGENIERIA MURCIANA, SL, la licencia de acondicionamiento de 

local en Avda. Europa 2, Murcia. 
  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística por realizar obras sin li-

cencia a varios interesados: (2 Decretos) 
  “ Ordenar que proceda a la inmediata suspensión de los actos de edificación sin 

licencia a varios promotores: (4 Decretos). 
 “ Aprobar el proyecto y conceder a INVERSIONES EN RESORT 

MEDITERRANEOS, SL, licencia para Campo de golf en Urbanización Ha-
cienda Riquelme, Sucina. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de 
RESTAURANTE SANTA ANA, SL, para Restaurante en Ctra. Murcia-Sucina, 
km. 11,8, Los Ramos. 

Día 4 
agosto 

Aprobar el proyecto y conceder a MERCADONA, SA, licencia conjunta de obra 
y actividad para Supermercado en C/ Nelva, Ctra., de Alicante nº , Edif. Torres 
JMC, Murcia. 

Día 5 Desestimar a FSG recurso de reposición contra Decreto 15-04-2014 que conce-
dió a CTMUR SURESTE, SL, licencia de legalización de café bar en C/ Barto-
lomé Pérez Casas nº 5, bajo, Murcia. 

  “ Desestimar a TALLERES EL RANERO, SL, recurso de reposición contra De-
creto 14-05-2015 que ordenó el cese en el ejercicio de actividad en Carril de los 
Pollos s/n, La Albatalía.  

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expe. 1548/2014 DU. 
- Expte. 2933/2011 DU. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Ctra., de Mazarrón, s/n, Casa Torre 
“Torreguil”, Sangonera la Verde para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Dar por terminado el expediente promovido por ALR solicitando licencia para 
bar en C/ Moreno Cortés 12, Cabezo de Torres. 

Día 6 Requerir a la propiedad del edificio en C/ Río Mundo nº 7, Puente Tocinos, para 
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas 
o bienes sobre la vía pública. 

  “ Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de PIENSOS 
ORTIN, SA, para fabricación de piensos compuestos en C/ Inocencio Meseguer 
nº 10, Alquerías. 

  “ Dejar sin efecto Decreto 12-06-2014 que revocó la viabilidad de uso provisional 
acordada por Decreto 05-11-2009 a TALLER ALEJANDRO OLMOS, SL, para 
taller de reparación de vehículos en Camino de Llano de Brujas, Beniaján. 

Día 6 
agosto 

Ordenar a MBB el restablecimiento de la legalidad urbanística por cerramiento 
de balcón sin licencia en C/ Escultor Roque López nº 9, 5º C, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del expediente promovido por SL, MARÍN E INGLÉS 
PROMOCIONES, solicitando licencia de obras para 18 viviendas en C/ Nueva 
Época y otra, Sucina. 

Día 10 Desestimar a JMP recurso de reposición contra Decreto 13-03-2015 que ordenó 
procediera a ajustar parcela en Carril Torre Molina, La Albatalía, a las condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato público. 

  “ Conceder a JZM licencia para vallar terreno en Vereda de los Zapatas, Acequia 
de Santa Cruz, Llano de Brujas. 

  “ Conceder a MCR licencia para adecuación de local en C/ Simón García 4, bajo, 
Murcia. 
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Día 11 Requerir a la propiedad de la edificación en Ronda de Levante nº 51, según ca-
tastro nº 49 (A), Edif. Atalaya, para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas y bienes sobre la vía pública. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (4 Decretos) 
- Expte. 242/2015 DU. 
- Expte. 260/2015 DU. 
- Expte. 238/2015 DU. 
- Expte. 227/2015 DU. 

  “ Conceder a SERVICIO MURCIANO DE SALUD, licencia para construir heli-
puerto en cubierta del CC Hospital Virgen de la Arrixaca, Avd. Primo de Mayo, 
nº 41, El Palmar.  

Día 12 Requerir el ingreso del importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios 
interesados: (2 Decretos) 

Día 12 
agosto 

Autorizar la ejecución subsidiaria de todas las actuaciones objeto de varios ex-
pedientes sancionadores: (4 Decretos) 
- Expte. 6320/2014 DU. 
- Expte. 83/2015 DU. 
- Expte. 86/2015 DU. 
- Expte. 171/2015 DU. 

Día 13 Ordenar a RMH el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir aseo 
y ampliar oficina sin licencia en Avda. General Primo de Rivera nº 14, Murcia. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Regidor Alfonso Fajardo nº 7, 
Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños 
a personas o bienes sobre la vía pública.  

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de las medidas cautelares consistentes en co-
locar marquesina en C/ Salzillo 4, La Alberca, por importe de 726 €. 

Día 17 Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expte. 364/2014 DU. 
- Expte. 84/2015 DU. 

Día 18 Ordenar a PJMG y otro el restablecimiento de la legalidad urbanística por cons-
truir almacén sin licencia en Camino de la Hoya, Javalí Nuevo. 

Día 19 Conceder licencia provisional a MMM para vallar terreno en Finca Casas del 
Maestro nº 49, Gea y Truyols. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria para todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pediente sancionador nº 565/2014 DU. 

Día 21 Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad 
del procedimiento sancionador iniciado a MZB y otro por rehabilitar vivienda 
en C/ Escultor Roque López 4, 8 B, Murcia. 

Día 24 
agosto 

En cumplimiento de resolución del Pleno del Consejo Económico Administra-
tivo dejar sin efecto Decreto 08-10-2013 que impuso a TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SA, una multa de 3.770,06 € por instalación sin licencia 
de telefonía móvil en Camino de la Fuensanta nº 113, Murcia. 

  “ Estimar recurso de reposición a JRB frente Decreto 21-10-2014 que le impuso 
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una multa de 140.486,11 € por parcelación sin licencia en Hoya de Los Gatos, 
polígono 155, parcela 128, Baños y Mendigo. 

  “ Dejar sin efecto la multa de 2.543,63 € impuesta a MLV contra Decreto 13-05-
2014 por construir cerramiento de parcela sin licencia en Polígono 73, parcela 
76, Sangonera la Seca. 

  “ Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 25-02-2015 a JLDL por 
construir sin licencia almacén en Camino de la Hoya (Los Velázquez). 

  “ Estimar parcialmente recurso de reposición a JRA frente Decreto 04-02-2014 
que le impuso multa de 96.340,56 € por construir vivienda sin licencia en Carril 
18, polígono 53, parcela 130, Gea y Truyols. 

  “ Desestimar recurso de reposición a JGM frente Decreto 26-11-2013 que le or-
denó medidas de restablecimiento por construir vivienda sin licencia en Carril 
de los Alonsos, Santa Cruz. 

  “ Desestimar recurso de reposición a TORREVIEJA 93, SL, que le impuso multa 
de 3.317,59 € por ocupación de vía pública con vallado en C/ Central, nº 17, 
Espinardo. 

Día 25 Acordar la caducidad del expediente promovido por AL solicitando puesta en 
marcha y funcionamiento de bar en C/ Orquídeas nº 3, El Palmar. 

  “ Desestimar recurso de reposición a JEQ frente Decreto 7-10-2014 que le ordenó 
medidas de restablecimiento por construir tres cobertizos y vallado de parcela 
sin licencia en Senda de los Garres, Senda de Garres. 

Día 25 
agosto 

Desestimar recurso de reposición a MCCP y otro contra Decreto 01-04-2014 que 
le impuso multa de 1.120,99 € por ampliar vivienda sin licencia en Plaza Den-
tistas Murcianos nº 5, Letra B, Esc. 1, Puerta 6, Murcia. 

Día 26 Requerir el importe de la ejecución subsidiaria realizada a varios interesados: (3 
Decretos) 

  “ Requerir a GRUPO BY-ROS MURCIA, SL, para que proceda a ajustar solar con 
maleza en Ctra., de La Ñora, nº 376, La Ñora, a las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 

  “ Ordenar la inmediata suspensión de las obras realizadas sin licencia a varios pro-
motores: (2 Decretos) 

Día 31 Tomar conocimiento a JRDS de la comunicación de cambio de titularidad de 
cafetería en C/ Pintor Manuel Coronado nº 1, bajo 2, El Campillo, El Esparragal. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD 
Julio 2015 
Fecha Asunto 
Día 1 Declara la no existencia de infracción por parte de JFGF, en expediente sancio-

nador núm. 622/2015-V de Sanidad y archivo del mismo, en cuanto a la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

Día 
1/julio 

Sancionar por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (2 De-
cretos) 

Día 2 Requerir a JMGP para que en el plazo de diez días presente en la Admón. de 
Sanidad licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o justifi-
cante de haberla tenido. Sancionar al Sr. García Poveda por la comisión de in-
fracciones administrativas en expte. sancionador 204/2015-V 

  " Sancionar por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (3 De-
cretos) 

  " Requerir a JFC para que en el plazo de diez días presente en la Admón. de Sani-
dad, licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o justificante 
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de haberla tenido. Advertir de la normativa existente en la Ordenanza Municipal 
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía e iniciar expediente para 
esclarecimiento de los hechos denunciado, expte. 572/2015-V 

Día 3 Sancionar a DMJ por la comisión de infracciones tipificadas en la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. núm. 
58/2015-V 

  " Requerir a ILA, para que en el plazo de quince días presente en la Admón. de 
Sanidad licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o justifi-
cante de haberla tenido. Iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de 
los hechos denunciados, expte. 323/2015-V 

  " Ordenar inicio de expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos 
denunciados y por la comisión de infracciones tipificadas en la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (3 Decretos) 

Día 
6/julio 

Requerir a JJRP de manera inmediata para que cesen las molestias ocasionadas 
por malos olores y ladridos del animal de su propiedad y requerirle para que en 
el plazo de diez días presente a la Admón. de Sanidad, cartilla sanitaria, etc. del 
animal. Iniciar expediente sancionador para esclarecimiento de los hechos de-
nunciados e imponer la sanción que hubiere lugar, en expte. núm. 611/2015-V 

  " Denegar la concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos (3 Decretos) 

  " Iniciar expediente sancionador, para esclarecimiento de los hechos denunciados 
y determinar responsabilidad administrativa (14 Decretos) 

Día 7 Aprobar cesión de uso del Pabellón José María Cagigal a la Federación de Ba-
loncesto de la Región de Murcia, para la celebración de un Torneo Internacional 
de Baloncesto Femenino, que tendrá lugar del 9 al 15 de julio de 2015 

Día 
7/julio 

Requerir a JCO, para que lleve a cabo medidas correctoras que se le indican, con 
relación a los burros de su propiedad alojados en solar situado en C/ Orenes de 
Baños y Mendigo, expte. 539/2015-S 

  " Sancionar por la comisión de infracción administrativa tipificada en la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (2 De-
cretos) 

  " Requerir a la propiedad de la piscina de la vivienda sita en C/ IBN Sabín, núm. 
2 de la Urbanización El Portón de los Jerónimos de La Ñora, para que en el plazo 
de diez días lleve a cabo medidas correctoras en materia higiénico-sanitarias y 
advertir a dicha propiedad que el no cumplimiento de dicho requerimiento con-
lleva sanción económica, expte. 1067/2015-S 

Día 8 Iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa por infracción a la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (6 
Decretos) 

  " Requerir a las siguientes personas, para que en el plazo de diez días presente ante 
la Admón. de Sanidad, la licencia para tenencia de animales potencialmente pe-
ligrosos, o justificante de haberla solicitado y ordenar inicio expediente sancio-
nador para esclarecimiento de los hechos denunciados (3 Decretos) 

Día Denegar la concesión de licencia para la tenencia de animales potencialmente 



202 
 

8/julio peligrosos a FCG, expte. 881/2015-V 
Día 9 Requerir a las siguientes personas, para que en el plazo de diez días presente ante 

la Admón. de Sanidad, las cartillas sanitarias de los animales, donde figure la 
vacunación antirrábica y la identificación del microchip y ordenar inicio expe-
diente sancionador para esclarecimiento de los hechos denunciados y sanción 
que fuere, en su caso, de aplicación (2 Decretos) 

  " Iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa por infracción a la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (5 
Decretos) 

Día 10 Requerir a JMAL, para que en el plazo de diez días se persone en las dependen-
cias del Centro Municipal de Control de Zoonosis, con dos perros de su propie-
dad, para que sean examinados por un veterinario municipal e iniciar expediente 
sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y de-
terminar la responsabilidad administrativa por infracción a la Ordenanza Muni-
cipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 386/2015-
V 

  " Idem. a SRF, para que en el plazo de quince días presente la documentación 
obligatoria del animal, consistente en la cartilla sanitaria con vacunación antirrá-
bica y microchip y licencia para tenencia de animales potencialmente peligros,  
e iniciar expediente sancionador para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa por infracción a la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, 
expte. 378/2015-V 

Día 10 
julio 

Iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa por infracción a la 
Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 
(18 Decretos) 

Día 13 Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (12 Decretos). 

Día 14 
julio 

Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (15 Decretos) 

Día 15 Sancionar a CFSB, por la comisión de infracción administrativa contra la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, con-
sistente en llevar suelto a un perro de su propiedad, potencialmente peligroso, 
sin disponer de la correspondiente licencia administrativa obligatoria para su te-
nencia, expte. 309/2015-V 

  " Sancionar a MCQM, por la comisión de infracción administrativa contra la Or-
denanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, con-
sistente en no retirar los excrementos del perro de su propiedad, expte. 547/2015-
V 

  " Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (3 Decretos) 

Día 15 
julio 

Subsanar error material en Decreto de 6-julio-2015 del Concejal de Deportes y 
Salud, en el inicio del procedimiento sancionador, expte. 614/2015-V, por in-
fracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales 
de Compañía, siendo los datos del inculpado CMG 

  " Dar por finalizados a todos los efectos, de mutuo acuerdo, los siguientes Conve-
nios de Colaboración (2 Decretos) 
- Club Los Garres Fútbol Sala, formalizado el día 3-julio-2013 
- Chl Murcia 2008, formalizado el día 12-marzo-2010 
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Día 16 Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (2 Decretos) 

Día 17 Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formuladas a favor de los siguientes beneficiarios (desde 
RVC hasta OCSG) 

Día 20 Requiérase a la propiedad del perro alojado en la vivienda sita en Carril 3, núm. 
27 del Valle del Sol de Gea y Truyols (Murcia) para que en el plazo de 10 días, 
lleve a cabo medidas correctoras, en cuanto a limpieza de maleza y deficiencias 
higiénico-sanitarias y deberá justificar a la Admón. de Sanidad el haberlas reali-
zado, expte. 502/2015-S 

  " Requiérase a la propiedad de la nave sita en C/ Joaquín Costa, núm. 18 de Mur-
cia, para que en el plazo de 10 días permita la entrada a la misma del Inspector 
Sanitario, a efecto de comprobar el estado higiénico-sanitario en que se encuen-
tra y advertir a la propiedad de que el incumplimiento del requerimiento, con-
lleva la sanción, expte. 1222/2015-S 

Día 21 
julio 

Conceder a diversas personas licencia para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por el plazo de cinco años, con la advertencia a los interesados 
de que deberán tomar todas las medidas previstas en la legislación para esta clase 
de animales (13 Decretos) 

  " Iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa (3 Decretos) 

  " Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (5 Decretos). 

  " Sancionar a MCMM, por la comisión de infracción prevista en la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, consistente 
en el perro de su propiedad no llevaba al día la vacunación antirrábica, ni el 
microchip, expte. 2088/2014-V 

Día 21 
julio 

Sancionar a JADC, por la comisión de infracciones previstas en la Ordenanza 
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, consistente 
en circular por la vía pública con perros de su propiedad sin estar identificados 
mediante microchip y no tener licencia para su tenencia y establecer como san-
ción accesoria la confiscación de dichos perros, pasando su propiedad al Ayun-
tamiento de Murcia, expte. 542/2015-V 

Día 22 Requerir a ABC, propietario de la vivienda sita en Carril Perteneros, núm. 36 de 
El Palmar para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento, 
otorgándole el plazo de un mes para su realización, advirtiendo que dicho reque-
rimiento tiene carácter sanitario, expte. 1612/2014-A 

Día 23 Declarar la no existencia de infracción por parte de JCOL, en expediente sancio-
nador núm. 69/2015-V de la Admón. de Sanidad, por lo que se procederá al ar-
chivo del mismo 

  " Requerir a FSG, para que en el plazo de diez días presente ante la Admón. de 
Sanidad,  la cartilla sanitaria del perro de su propiedad, con la vacuna antirrábica 
y el microchip e iniciar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa, expte. 
1392/2015-V 
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  " Iniciar expedientes sancionadores para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa en materia corres-
pondiente a la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales 
de Compañía, (3 Decretos) 

Día 24 Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, (8 Decretos). 

Día 27 
julio 

Sancionar a LMR, por la comisión de infracción administrativa contra la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 
113/2015-V, por haber protagonizado una agresión a una persona el perro de su 
propiedad y establecer como sanción accesoria la confiscación del perro men-
cionado, propiedad del inculpado, pasando a la propiedad del Ayuntamiento de 
Murcia 

  " Sancionar a MMF, por la comisión de infracción administrativa contra la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 
136/2015-V, por no llevar identificado al perro de su propiedad mediante micro-
chip ni estaba correctamente vacunado, habiendo protagonizado una agresión a 
una persona 

  " Sancionar a AGN, por la comisión de infracción administrativa contra la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, expte. 
520/2015-V, por llevar al perro de su propiedad suelto por la vía pública 

  " Declarar la no existencia de infracción por parte de JGT, en el expediente san-
cionador núm. 295/2015-V de la Administración de Sanidad, por lo que se pro-
cederá al archivo del mismo 

  " Inicar expediente sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos 
denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde 
a AHL y sanción que hubiere lugar, expte. 1391/2015-V, por llevar al perro de 
su propiedad suelto por la vía pública, incumpliendo lo establecido en la Orde-
nanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía 

  " Dados los antecedentes de agresión del perro de raza Yorkshire, macho con mi-
crochip nº 941000002634610 propiedad de MªJEN y visto el informe del veteri-
nario municipal, cuando circule por la vía pública deberá ir siempre provisto de 
bozal según lo establecido en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Te-
nencia de Animales de Compañía, además de ir sujeto por correa o cadena y 
collar, expte. 2107/2014-V 

Día 27 
julio 

Sancionar con multa a SCA, por la comisión de infracción administrativa contra 
la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, 
expte. 65/2015-V, por llevar al perro de su propiedad suelto por la vía pública 

Día 28 Aprobar la concesión de la prestación económica destinada a padres o tutores 
legales de menores con edades comprendidas entre los 2 meses y 5 años, para la 
adquisición de vacuna ANTINEUMOCÓCICA, cuya relación se adjunta y por 
un importe de 610,72 €  

  " Corrección error material del Decreto del Concejal de Deportes y Salud de 7-
julio-2015, correspondiente al expte. núm. 1739/2014-V, donde la parte exposi-
tiva queda así: "sancionar con multa a AMA por la comisión de infracción ad-
ministrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia 
de Animales de Compañía 

Día 31 Corrección error material de Decreto del Concejal de Deportes y Salud de 10-
julio-2015, correspondiente al expte. núm. 394/2015-V, en cuanto al nombre del 
inculpado que es el siguiente: ARG 

 
 
Agosto 2015 
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Fecha Asunto 
Día 31 Requerir a todos los ocupantes de las viviendas sitas en Carril de Los Sánchez, 

núm. 17, 19 y 21 del Barrio del Progreso para que desalojen las mismas en plazo 
de 48 horas, y requerir a la propiedad de dichos inmuebles, para que de forma 
inmediata al desalojo lleven a cabo la limpieza, retirada de basuras, etc., para 
evitar la reocupación y para proceder a la desratización y desinsectación de la 
zona, expte. 70/2013-S 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar el Programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la Re-

gión de Murcia, para el Curso 2015-2016 
Día 2 Aprobar la Convocatoria del Programa de Deporte Escolar de conformidad a las 

Bases que obran en el expediente 177/2015-Deportes, donde se detallan las Ac-
tividades y Programa de Deporte en Edad Escolar Curso 2015/2016 

  " Aprobar la cesión de uso de la Piscina Municipal "Murcia Parque" al Club Wa-
terpolo Murcia para la celebración de la "VII Copa y el II Campeonato Master 
de Waterpolo Región de Murcia", que tendrá lugar los días 11,12 y 13 de sep-
tiembre de 2015 

  " Declarar la caducidad del procedimiento, procediendo al archivo de las actua-
ciones en relación con el procedimiento sancionador iniciado contra JAGF con 
núm. expte. 2161/2014-V 

  " Requiérase al propietario del perro alojado C/ Senda de Granada, núm. 122 de 
Churra, para que en el plazo de diez días, lleve a cabo medidas correctoras que 
se le indican y advertir al propietario que este requerimiento tiene carácter sani-
tario y su incumplimiento será sancionable con multa de 3.005,07 €, expte. núm. 
1347/2014-S 

  " Sancionar con multa por importe de 300,52 € a MSG, por la comisión de infrac-
ción administrativa tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Te-
nencia de Animales de Compañía, expte. 38/2015-V 

  " Concesión de Renovación de licencias para la Tenencia de Animales Potencial-
mente Peligrosos por un periodo de cinco años (15 Decretos) 

Día 2 
septbre 

Concesión de Licencias para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligro-
sos por un periodo de cinco años (124 Decretos) 

Día 3 
septbre 

Requiérase a la propiedad del establecimiento destinado a frutería sito en C/ 
Arrixaca, núm. 5 de Murcia, para que dote al mismo de suministro de agua, pro-
piedad de KEM, expte. 1487/2015-Sanidad e iniciar procedimiento sancionador 
para esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad 
administrativa que le corresponda y sanción que fuere de aplicación 

Día 4 Declarar la no existencia de infracción por parte de SRF, en expediente sancio-
nador núm. 378/2015-V de Admón. de Sanidad, por lo que se procederá al ar-
chivo del mismo 
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Día 4 
septbre 

Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formuladas a favor de MRSB y AOCA, expte. 169/2015-
Deportes 

Día 7 Aprobar peticiones de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formuladas a favor de ACR; DFCG; CSP y  EHS, expte. 
183/2015-Deportes 

Día 9 Requiérase a la Comunidad de Propietarios del Edificio Plaza Acacias, núm. 9 
de El Palmar para que en el plazo de 10 días lleve a cabo la reparación urgente 
de la avería en la red interior de saneamiento del inmueble, evitando salida o 
filtración de aguas residuales, expte. núm. 1272/2015-S y advertir a dicha Co-
munidad de Propietarios que este requerimiento tiene carácter sanitario y la san-
ción correspondiente 

Día 10 Requerir a CAGR para que en el plazo de 10 días lleve a cabo la limpieza íntegra, 
desratización y desinsectación de la vivienda en la que reside, sita en Carril Rui-
pérez, núm. 5-1º B. De Murcia; requerirle también para que presenta la docu-
mentación del perro existente en su domicilio y advertirle de que el requeri-
miento tiene carácter sanitario con lo que ello conlleva 

Día 11 Declarar al perro de raza Mestizo de Caniche, propiedad de AOP como animal 
potencialmente peligroso, por lo que el propietario deberá obtener licencia ad-
ministrativa obligatoria para la tenencia de este tipo de animales en el plazo de 
un mes, en caso de no solicitarla se iniciará el procedimiento sancionador co-
rrespondiente y sancionar con una multa por la comisión de infracción adminis-
trativa leve tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia 
de Animales de Compañía  

  " Sancionar por la comisión de infracción administrativa contra la Ordenanza Mu-
nicipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía (4 Decretos) 

Día 14 
septbre 

Aprobar la cesión de uso del Pabellón La Torre de Puente Tocinos al Club de 
Artes Marciales "Kay Muay Fight Club", para celebración del Campeonato Na-
cional de Muai Thai Guerreros del Rin III, que tendrá lugar el día 19-septiembre-
2015 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIVIL 
 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la ejecución de ampliación de 

acera en C/ Mercedes de Murcia. 
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-

lidad administrativa que pueda corresponder a SGH, por no colocar de forma 
visible la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/ 
Teniente Flomesta, Murcia el 03 de abril de 2015 a las 09:15 h. 

  “ Dejar sin efecto el Decreto de Inicio de fecha 11 de mayo de 2015, al quedar de 
manifiesto que existe un error el determinar el vehículo estacionado en la zona 
reservada de aparcamiento para personas de movilidad reducida y por el que se 
inició expediente sancionador a SGH, y retrotraer el expediente al momento ini-
cial al no haber prescrito la infracción objeto de denuncia. 

Día 9 Imponer una multa de 100 € a MJPC, por no colocar de forma totalmente visible 
la Tarjeta de Aparcamiento para personas de movilidad reducida, en Plaza Islas 
Baleares nº 1 de Murcia, el 16 de marzo de 2015 a las 19:40 h. 
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Día 10 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la colocación de señalización co-
rrespondiente de priorización de paso de vehículos en la C/ Mar Menor de Ca-
bezo de Torres (Murcia). 

Día 13 
julio 

Imponer una multa de 100 € por no colocar de forma totalmente visible la Tarjeta  
de Aparcamiento para personas de movilidad reducida, a varios interesados: (4 
Decretos) 

Día 14 Imponer una multa de 100 €, por no colocar de forma totalmente visible la Tar-
jeta de Aparcamiento para personas de movilidad reducida, a varios interesados: 
(9Decretos) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de limite de velo-
cidad y de ceda el paso en la zona de la C/ Moreno Cortés intersección con C/ 
Escritor Juan Valera de Cabezo de Torres (Murcia). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización de un paso de pea-
tones en la C/ Camino Flora en la intersección con la C/ Buenos Aires de El 
Campillo (Esparragal). 

Día 14 
julio 

Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización, en C/ Pintor Pedro 
Flores, con una R-308 con placa con texto “en toda la plaza” con el fin de refor-
zar la señalización existente. 

Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
varios interesados: (3 Decretos) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde CML (expte 864-M/2015) hasta FCO (expte 876-M/2015). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para prohibir el estacionamiento en un 
lateral de las calles Odisea y del Curro de la pedanía de Los Garres y Lages 
(Murcia). 

Día 16 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde JAGM (expte 877-M/2015) hasta SSC (expte 892-M/2015). 

Dia 17 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento, al 
no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento, a varios interesados: 
(3 Decretos). 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde DGA (expte 733-M/2015) hasta MCMB (expte 748-M/2015). 

Día 21  Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización horizontal y ver-
tical de prohibido estacionar en la isleta junto al garaje, sito en C/ Felix (tramo 
calle sin salida) de San José de la Vega (Murcia). 

Día 21 
julio 

Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización propuesta en la C/ 
Tarragona del Barrio de Vistabella (Murcia), según plano adjunto al Decreto. 

  “ Estimar la solicitud presentada por MCFM, en solicitud de una plaza más de 
reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida en C/ Orense del 
Barrio de Vistabella (Murcia). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde SGM (expte 893-M/2015) hasta DSC (expte 908-M/2015). 

Día 23 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde MJRG (expte 925-M/2015) hasta PGR (expte 940-M/2015). 
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  “ Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Cerdeñá, en solicitud de autori-
zación para colocación de espejo frente salida de garaje, sito en C/ Santa Lucía, 
20 de San Ginés (Murcia). 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la colocación de señalización ver-
tical en calle sin salida de la C/ Ermita de los Remedios de Puente Tocinos (Mur-
cia). 

Día 24 Estimar las alegaciones presentadas y dejar sin efecto el expediente sancionador 
a JGG, por una posible infracción del Art. 10.1 de la Ordenanza Reguladora para 
el otorgamiento y uso de tarjetas de aparcamiento a personas de movilidad redu-
cida, procediendo al Archivo del mismo. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde SEN (expte 618-M/2015) hasta JMA (expte 942-M/2015). 

  “ Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
JMB, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. 

Día 28 
julio 

Estimar la solicitud presentada por la Delegación del Gobierno de Murcia, de 
señalización de aparcamiento reservado para vehículos oficiales de la Delega-
ción del Gobierno en la Avda. Alfonso X El Sabio, junto al nº 6 de Murcia. 

Día 29 Estimar la solicitud presentada por la S. Concesionaria Tranvía de Murcia, .de 
autorización para señalización por obras del 3 al 7 de agosto en Avda. Juan Car-
los I con Abenarabi y Avda. Príncipe de Asturias. 

Día 30 Aprobar la definición precisa y detallada de la ubicación de las primeras 40 es-
taciones de la bicicleta pública MUyBICI, para la “implantación del sistema de 
préstamo de bicicletas públicas de Murcia-MUyBICI”. 

Agosto 2015 
Fecha Asunto 
Día 3 Aprobar el proyecto  de mejoras de la señalización informativa de hoteles y zo-

nas de aparcamiento reservadas para subida y bajada de viajeros, presentado por 
la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia – ASHOMUR, 
autorizándose su ejecución según las condiciones reflejadas en el informe ad-
junto al Decreto. 

Día 5 Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edif. Monteagudo, autorizando la ins-
talación de una isleta a un lado de acceso al garaje, sito en C/ Cumbre, nº 11 de 
El Palmar (Murcia). 

Día 10 Imponer una multa de 1.500 € a CPP, por la utilización de una tarjeta de aparca-
miento para personas de movilidad reducida fotocopiada en C/ Arquitectos Fran-
cisco y Jacobo Florentín nº 2 (Murcia), el 16 de marzo de 2015 a las 16:05 h. 

  “ Imponer una multa de 100 € por no colocar de forma totalmente visible la Tarjeta  
de Aparcamiento para personas de movilidad reducida, a varios interesados: (2 
Decretos) 
- MRF en C/ Isaac Albéniz nº 4 (Murcia), el 22 de marzo de 2015 a las 16:15 

h. 
- JSG en C/ Santa Clara (Murcia) el 10 de febrero de 2015 a las 15:50 h. 

Día 12 
agosto 

La anulación de la señalización aprobada por Resolución de fecha 05 de mayo 
de 2015, solicitada por la Junta Municipal de Zarandona, no procediendo el cam-
bio de sentido de circulación de la C/ Victoria Navarro Hellín de Zarandona, de 
conformidad con la Junta Muncipal.  

  “ Imponer una multa de 200 € por estacionar en zona reservada para discapacita-
dos con una Tarjeta caducada, a varios interesados: (3 Decretos) 
- MªERH en Avda. Rector José Loustau (Murcia) el 10 de febrero de 2015 a 

las 12:50 h. 
- AMG en G. V. Alfonso X El Sabio (Murcia), el 08 de febrero de 2015 a las 

12:20 h. 
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- MHP en C/ Poeta Jara Carrillo con Gran Vía (Murcia), el 20 de febrero de 
2015 a las 10:40 h. 

Día 13 Imponer una multa de 200 € por estacionar en zona reservada para discapacita-
dos con una Tarjeta caducada, a varios interesados: (2 Decretos) 
- ECZ en C/ Escultor Roque López Nº 9 San Miguel (Murcia), el 29 de enero 

de 2015 a las 20:00 h. 
- JVCO en G. V. Alfonso X El Sabio (Murcia), el 29 de enero de 2015 a las 

15;56 h. 
  “ Imponer una multa de 1.500 € a MACN, por la utilización de una Tarjeta de 

aparcamiento, para personas de movilidad reducida, manipulada, falsificada, co-
piada o fotocopiada, anulada o de una persona fallecida en Avda. de la Justicia 
nº 6 (Murcia), el 27 de febrero de 2015 a las 09:40 h. 

Día 18 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
AOM, anulando la emitida con fecha 10/03/2014. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde FRM (expte 828-M/2015) hasta JZM (expte 843-M/2015). 

Día 19 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
ABM, anulando la emitida con fecha 13/11/2014.  

Día 19 
agosto 

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde JASA (expte 961-M/2015) hasta BCC (expte 975-M/2015). 

Día 20 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde BSA (expte 976-M/2015) hasta JAM (expte 991-M/2015). 

Día 24 Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a 
EM, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde JLS (expte 1008-M/2015) hasta CIRE (expte 1023-M/2015). 

Día 25 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
JMS, anulando la emitida con fecha 05/03/2013. 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde PRC (expte 845-M/2015) hasta AFH (expte 860-M/2015). 

Día 26 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde CPA (expte 1041-M/2015) hasta ALJ (expte 1056-M/2015). 

Día 27 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde JNL (expte 1058-M/2015) hasta FOS (expte 1072-M/2015). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
AGR, anulando la emitida con fecha 26/04/2013. 

Día 31 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
MJMA, anulando la emitida con fecha 08/10/2013. 

Día 31 
agosto 

Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde ESL (expte 668-M/2015) hasta MCF (expte 1103-M/2015). 

 
 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
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Día 1 Estimar la solicitud presentada por CBM, en solicitud de una plaza más de re-
serva de aparcamiento para personas de movilidad reducida en C/ Del Carmen 
de Cabezo de Torres (Murcia). 

  “ Estimar la solicitud presentada por el Centro de Formación Integral Gabriel Pé-
rez Cárcel de señalar dos reservas de aparcamiento para personas de movilidad 
reducida junto al Centro, sito en C/ Pintor Saura Pacheco (Murcia). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde FCC (expte 910-M/2015) hasta JAAR (expte 924-M/2015). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
MBS, anulando la emitida con fecha 23/07/2014. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder, por no colocar de forma totalmente 
visible la Tarjeta  de Aparcamiento para personas de movilidad reducida, a varios 
interesados: (3 Decretos) 

Día 2 Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Sucina, de señalizar 
una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida en C/ Del 
Alba, nº 6 de Sucina (Murcia). 

Día 2 
septbre 

Estimar la solicitud presentada por Mercadona, S.A., en solicitud de ampliación 
de la reserva de carga y descarga, existente en C/ Cisne de El Ranero (Murcia). 

  “ Estimar la solicitud presentada por Cáritas Diócesis de Cartagena, de señaliza-
ción de una zona de carga y descarga en C/ Santa Cecilia de Murcia, de acuerdo 
con el croquis adjunto al Decreto. 

  “ Estimar la solicitud presentada por el Jefe de Servicio de Servicios Sociales, de 
señalizar dos reservas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, 
próxima al nº 2A de la C/ Moreno Cortés de Cabezo de Torres (Murcia). 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde FJHA (expte 1107-M/2015) hasta AMT (expte 1120-M/2015). 

  “ - Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío 
a varios interesados: anulando la emitida con fecha 26/08/2013. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder a JCC, por estacionar en zona ex-
clusiva para discapacitados, haciendo uso de una tarjeta de persona fallecida, en 
C/ Condestable (Murcia) el 22 de mayo de 2015 a las 15:45 h. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder, por no colocar la tarjeta de aparca-
miento a personas de movilidad reducida, de forma totalmente visible a varios 
interesados (2 Decretos) 
- JACM en C/ Doctor Fleming con C/ Victorio (Murcia), el 20 de mayo de 

2015 a las 16:20 h. 
- AGG en C/ Torre de la Marquesa (Murcia), el 18 de mayo de 2015 a las 

16:30 h. 
  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-

lidad administrativa que pueda corresponder, por estacionar en reservado disca-
pacitados cuando el titular de la tarjeta no accede al vehículo, ni a la llegada ni a 
la salida, a ABGN, en Avda. Justicia (Murcia), el 29 de abril de 2015 a las 12:10 
h. 

Día 2 
septbre 

Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder, por estacionar en zona de minus-
válidos con tarjeta, cuando a la salida no accede el titular de la misma en C/ 
Cartagena 72 (Murcia), el 14 de mayo de 2015 a las 19:15 h. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabi-
lidad administrativa que pueda corresponder, por  hacer uso de estacionamiento 
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de discapacitados con una tarjeta caducada a varios interesados (2 Decretos) 
- VCCR, en C/ Cartagena nº 72 (Murcia), el 14 de mayo de 2015 a las 18:50 

h. 
- JCC en C/ Condestable (Murcia), el 30 de abril de 2015 a las 10:10 h. 

Día 3 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios intere-
sados: Desde DVM (expte 1121-M/2015) hasta JRA (expte 1136-M/2015). 

  “ Estimar  la solicitud presentada por la Junta Municipal Distrito Centro Este, de 
cambio de paso de peatones en C/ Obispo Frutos, nº 8, frente Colegio Andrés 
Baquero de Murcia 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Guadalupe, de coloca-
ción de espejo y señalización en Senda de Granada y Carril de Los Manchucas 
de Guadalupe. 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la señalización solicitada por la 
C.P. Edif. Casamarina, de prohibir el estacionamiento, por dificultad de acceso 
a garaje con vado nº 10152, sito en C/ Campillo de El Esparragal (Murcia). 

  “ Estimar la solicitud presentada por DPA, autorizando la colocación de “hitos” 
de plástico y señalización horizontal, para facilitar el acceso de minusválido a 
vivienda, sita en C/ Santísimo, nº 20 de Santiago el Mayor (Murcia). 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, T URISMO Y 
CULTURA 
 
Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 22 Modificar diversas fechas de celebración de espectáculos, así como datos del 

contrato, a celebrar en varias fechas en el Teatro Circo Murcia 
Día 29 Modificar datos del contrato del espectáculo Socrates, aprobado por acuerdo de 

Junta de Gobierno de 13-mayo-2015, para el próximo 20-noviembre-2015, en el 
Teatro Circo Murcia 

 
Julio 2015 
Fecha Asunto 
Día 1 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", en 

el CIM-N solicitada por CMR, por el alojamiento en la modalidad de "Módulo", 
por importe de 100'00 € 

Día 7 Estimar la petición formulada por RSI en repres. de la Mercantil INTECMUR 
2011 S.C.P., de baja en alojamiento en la modalidad de "Despacho nº 3", con 
fecha 1-septiembre-2015, para el que se encuentra autorizado en el CIM-N, pro-
cediendo a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de fianza por im-
porte de 200'00 € 

  " Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo-Empresa", a fa-
vor de la Cooperativa TAKE OFF, en el centro CIM-N, solicitada por JFLB 

Día 10 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo", 
turno de mañana, en el centro CIM-N, solicitada por JMMS. 
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Día 16 
julio 

Estimar las peticiones formuladas por los alojados en la Modalidad de Despacho 
de Trabajo del Centro de Iniciativas Municipales, que han cumplido con el pe-
riodo de un año de estancia, solicitando la prórroga establecida en la Ordenanza 
Reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión del CIM-M 
(desde Conocea Trainign, S. L. hasta Graficando Comunicación, S. L.) 

Día 20 Aprobar el Programa Municipal Temporal denominado "Proyecto de Formación 
para Jóvenes de 16 a 20 años sin Titulación Académica, ni Cualificación Profe-
sional", para el curso 2015/16 del Ayuntamiento de Murcia 

Día 28 Modificación fecha de celebración de diversos espectáculos aprobados por Junta 
de Gobierno del 13-mayo-2015 en el Teatro Circo Murcia 

 
Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 28  Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a El Molino Formación, Ocio 

y Tiempo Libre, S. L., para diversos actos programados durante el mes de sep-
tiembre 2015, dentro del programa de "Feria de Murcia" y según el Plan de Au-
toprotección del citado recinto 

  " Cesión del espacio del Patio del Cuartel de Artillería a Carlito Records, S. L., 
para concierto de "Melendi", dentro del programa de "Feria de Murcia" septiem-
bre 2015 y según el Plan de Autoprotección del citado recinto 

  " Cesión del Teatro Circo de Murcia, con una serie de condiciones especificadas 
en el presente Decreto, al IES Saavedra Fajardo, representado por AMOG, para 
el día 22 de septiembre de 2015 para la realización de una entrega de premios 

  " Cesión del Auditorio Municipal de Parque de Fofó a de Inter-Consulting & Co-
munications, S. L., para concierto de "M-Clan", dentro del programa de "Feria 
de Murcia" septiembre 2015 y según el Plan de Autoprotección del citado recinto 

Día 28 
agosto 

Cesión del Auditorio Municipal Murcia Parque a AK-AK Producciones, S. L., 
para los conciertos programados dentro del programa Feria de Murcia 2015, 
"Hip Hop" y "Brothers In Band", y según el Plan de Autoprotección del citado 
recinto 

Día 31 Autorizar a Calosa Ofimática, S. L., a la colocación de una máquina Multifun-
cional Digital en Colr Sharp MX 5000-N, en el Centro de Iniciativas Municipa-
les CIM-M 

 
 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Cesión del Patio del Cuartel de Artillería a Directo al Escenario, S. L. U. para 

concierto de "The Waterboys y Loquillo", dentro del programa de "Feria de Mur-
cia" septiembre 2015 y según el Plan de Autoprotección del citado recinto 

  " Cesión del Patio del Cuartel de Artillería a Tiempo Real Entertainment, S. A.U., 
para concierto de "Maldita Nerea", dentro del programa de "Feria de Murcia" 
septiembre 2015 y según el Plan de Autoprotección del citado recinto 

  " Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó para conciertos (2 Decretos) 
- Tiempo Real Entertainment, S.A.U., para el jueves 10-09-2015, concierto 

Funambulista 
- Arena Teatro, S. L., para el domingo 13-09-2015, Show La Pandilla de Drilo 

Día 2 Cesión del Teatro Romea a la Federación de Asociaciones de Fiestas de Moros 
y Cristianos de Murcia-Civitas Murcia-, para la celebración del Pregón de Fies-
tas de Moros y Cristianos, el lunes día 7-septiembre-2015 
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Día 3 Estimar la petición de devolución de fianza presentada "Módulo de Trabajo", en 
el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M soli-
citada por PJMG, debiendo proceder a la devolución de las llaves que en su día 
le fueron entregadas. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 23 Confirmar la selección de ALT, para participar en el proyecto de "EVS 

INTERACTIVE TRAIN TO COOLTURE", coordinado por la Asociación Fun-
dacja Centrum Aktywnosci Twórczej, a desarrollar en Leszno (Polonia) desde el 
1-julio-2015 hasta el 31-agosto-2015 

  " Idem. de ESG, para participar en el proyecto de "EVS INVENT", coordinado 
por la Asociación Margherita Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, a desarrollar 
en Italia, desde el 1-julio-2015 hasta el 31-enero-2016 

Día 30 Nombrar miembros del Jurado de la Disciplina de COMIC, del XXIII Certamen 
Municipal de Creación Artística "CreaMurcia 2015" a: FOG, FDG y JAM 

 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 30 Tomar cuenta de la renuncia de JM, procedente de Liechtenstein y el consi-

guiente cese de la actividad de 30-julio-2015, en el proyecto "Muria Young 
City", en el marco del Servicio de Voluntariado Europeo del programa "Eras-
mus+" 

 
Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 3 Confirmar la selección de personas para participar en los proyectos del Servicio 

Voluntario Europeo, programa Erasmus+ de la Comisión Europea y que el 
Ayuntamiento lleva a cabo con diversas asociaciones (4 Decretos) 

Día 21 Confirmar la selección de SGTP, para participar en el proyecto de "A la reen-
contre de l'Europe", coordinado por la Asociación "Lycée Agricole Prive Saint 
Christophe Association", a desarrollar en Saint Pée sur Nivelle (Francia), desde 
el 26-8-2015 hasta el 26-6-2016. Proyecto del Servicio Voluntario Europeo, gra-
mama Erasmus+ de la Comisión Europea y que el Ayuntamiento lleva a cabo 
con diversas asociaciones 

Día 31 Confirmar la selección de APR, para participar en el proyecto de "Evs Wild Life 
Rescue 2015" coordinado por la asociación "Wildtier-und Artenschutzstatio 
e.V.", a desarrollar en Rinteln (Alemania) desde el 1 de septiembre de 2015 hasta 
el 1 de septiembre de 2016, desempeñando las actividades del citado proyecto 
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en las condiciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión Europea 
y que el Ayuntamiento lleva a cabo con diversas asociaciones 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Confirmar la selección de las siguientes personas, para participar en diversos 

proyectos del programa Erasmus+ de la Comisión Europea y que el Ayunta-
miento lleva a cabo con diversas asociaciones (3 Decretos) 
- FJJL, proyecto "New Beginning-EVS", coordinado por la asociación "Fo-

cus-European center for development", a desarrollar en Pazardjik (Bulgaria), 
desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016 

- IMC, proyecto "EVS On The Celtic Wave", coordinado por la asociación 
"Youth Work Ireland Galway", a desarrollar en Galwqy (Irlanda), desde el 
15 de septiembre de 2015 hasta el 14 de agosto de 2016 

- JCF y TNA, proyecto "Working For horse competitions", coordinado por la 
asociación "Internacional Youth Center Villa Elba", a desarrollar en Kokkola 
(Finlandia), desde el 2 de septiembre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 
2015 

Día 2 Aprobar la normativa para la inscripción, selección y participación en el Club de 
Idiomas durante el curso escolar 2015/2016  

Día 6  Confirmar la selección de MEGR, para participar en el proyecto de "Villa Kul-
turbunt-Das Leben in Einem Asylbewerberzentrum" coordinado por la asocia-
ción "Institut Belle-Vue/Croix-Rouge de Belgique, a desarrollar en Eupen (Bél-
gica) desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. Proyecto 
del Servicio Voluntario Europeo, Gramama Erasmus+ de la Comisión Europea 
y que el Ayuntamiento lleva a cabo con diversas asociaciones 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN 
 
Junio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 23 Autorizar la compensación de ingresos y gastos solicitada por Construcciones 

Hermanos Chelines S.A., por importe de 9.165,38 € 
Día 25 Autorizar compensaciones de ingresos y gastos (2 Decretos): 
Día 29 Reconocer el derecho a la devolución de 148,35 € a EHP correspondiente a aran-

cel de procuradora 
 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de actividades de ocio y 

tiempo libre con infancia y adolescencia y escuelas de verano 
  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (6 Decretos). 
  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Visever S.L, para el Suminis-

tro de materiales para la señalización vertical y horizontal en Murcia y pedanías, 
periodo entre 28 agosto 2015 y 27 agosto 2016, por importe de 199.999,99 €; 
autorizar y disponer un gasto de 66.666,66 € para el ejercicio 2015 

  “ Autorizar compensaciones de ingresos y gastos (4 Decretos). 
Día Reconocer a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., la 
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2/julio obligación de facturas, por importe de 40.547,79 € cada una, correspondientes a 
la prestación de los servicios de cobranza de la Tasa de Recogida de Basuras (4 
Decretos). 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Concejal Delegado de Em-
pleo, Turismo y Cultura, D. Jesús Francisco Pacheco Méndez, para la disposi-
ción mancomunada de cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en 
Banco Sabadell S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Museo de la 
Ciencia, cuenta restringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja 
fija constituido por importe de 3.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justi-
ficar concedidos 

  “ Aprobar la prórroga de los siguientes contratos, autorizando y disponiendo el 
gasto para el actual ejercicio 2015 (2 Decretos): 
- Formalizado con Autocares JMG, S.L., para la prestación del Servicio de 

transportes para actividades con actividades con infancia y adolescencia, pe-
riodo 1 octubre 2015 y 18 julio 2017, por importe de 48.000,00 €; gasto de 
4.000,00 € para 2015. 

- Formalizado con Instituto de Desarrollo comunitario, para la prestación del 
Servicio de apoyo al voluntariado del proyecto de refuerzo escolar en familia 
para la prevención del absentismo escolar, periodo desde septiembre 2015 
hasta agosto 2017, por importe de 87.257,50 €; gasto de 13.088,62 € para 
2015  

  “ Aprobar el reajuste por anualidades de los siguientes contratos (3 Decretos): 
- Servicio de vigilancia en instalaciones dependientes de la Consejalía de De-

portes, Juventud y Turismo, adjudicado a Sureste Seguridad S.L., por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 31-3-2015, en la cantidad de 90.973,35 € 

- Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en el Campo de 
Fútbol de Sangonera la Verde, adjudicado a Elsamex S.A., por acuerdo de 
Junta de Gobierno de 18-2-2015, en la cantidad de 99.192,63 € 

- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el 
Pabellón de Casillas, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., por acuerdo de 
Junta de Gobierno de 18-2-2015, en la cantidad de 81.662,91 € 

Día 
3/julio 

Inadmitir reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por LAN (ex-
pte 79/2015 R.P.), archivando el expediente. 

  “ Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 69/2015 R.P. al 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe con carácter 
previo a la resolución de dicho expediente. 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por JCMG, 
en nombre y representación de Alcombi 10 S.L., (expte 16/13 R.P.) 

  “ Desestimar recursos de reposición formulados en reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial (2 Decretos): 
- MªCMG, expte 35/13 R.P. 
- MCLP, expte 141/2013 R.P. 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Concejal Delegada de Co-
mercio, Organización y Relaciones Institucionales, Dª María del Carmen Pele-
grín García, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de titularidad 
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municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento 
de Murcia. Servicio de Asesoría Jurídica, cuenta restringida de pagos” y desti-
nada a la gestión del anticipo de caja fija constituido por importe de 5.000,00 € 
y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos 

  “ Cancelar el anticipo constituido a favor del Servicio de Cultura, por importe de 
6.013,46 €, cancelando la cuenta abierta en Banco Mare Nostrum S.A.; ampliar 
el importe y denominación del Servicio, quedando constituido a favor del Servi-
cio de Cultura y Festejos, por importe de 30.000,00 €; aprobar el reconocimiento 
de firma autorizada del Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura, D. 
Jesús Francisco Pacheco Martínez, para la disposición mancomunada de cuenta 
corriente de titularidad municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el 
nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Cultura y Festejos, cuenta res-
tringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido 
por importe de 30.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedi-
dos. 

Día 
3/julio 

Cancelar el anticipo constituido a favor del Aula Mentor, por importe de 
1.000,00 €, cancelando la cuenta abierta en Banco Sabadell S.A.; ampliar el im-
porte constituido a favor del Servicio de Informática, quedando en 1.500,00 €; 
aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Concejal Delegado de Moder-
nización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, D. José Guillén 
Parra, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de titularidad mu-
nicipal, abierta en Banco Sabadell S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Mur-
cia. Servicio de Informática, cuenta restringida de pagos” y destinada a la gestión 
del anticipo de caja fija constituido por importe de 1.500,00 € y/o los manda-
mientos de pago a justificar concedidos 

  “ Aprobar facturas de URBAMUSA, debiendo reintegrarse el gasto por la Junta 
de Compensación de la unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de 
Zarandona 

Día 6 Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, del servicio 
de Bar-cafetería en el edificio municipal de la Plaza de Belluga 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos reconoci-
dos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de 
2.884,60 € (expte B 3/2015) 

  “ Modificar Decreto de 23-6-2015 por el que se aprobó la adscripción a la nuevas 
Concejalías con sus correspondientes Servicios/Centros de Coste, al haber de-
tectado una omisión. Se incluye el apartado COD. 00, NUEVAS 
CONCEJALIAS: Alcaldía, COD 1, SERVICIOS/CENTRO DE COSTE: Alcal-
día, CONCEJALÍA ANTERIOR: Alcaldía 

  “ Ampliar definitivamente a 65.000,00 € el anticipo constituido a favor del Servi-
cio Teatro Romea (actualmente por importe de 60.100,00 €); aprobar el recono-
cimiento de firma autorizada del Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cul-
tura, D. Jesús Francisco Pacheco Martínez, para la disposición mancomunada de 
cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., 
con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Teatro Romea, cuenta res-
tringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido 
por importe de 65.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos 

Día 
6/julio 

Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Concejal Delegada de De-
rechos Sociales, Dª Concepción Ruiz Caballero, para la disposición mancomu-
nada de cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en Banco Sabadell 
S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio Municipal de Servicios 
Sociales (transeúntes), cuenta restringida de pagos” y destinada a la gestión del 
anticipo de caja fija constituido por importe de 3.000,00 € y/o los mandamientos 
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de pago a justificar concedidos 
  “ Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-

ción de las obras de Trabajos de demolición de una vivienda municipal sita en el 
Carril Orilla del ría nº 7 de La Fica, Puente Tocinos, contratadas con Derribos 
Paredes, S.L. 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras contratadas con Edificaciones y Estructuras La Mu-
leña S.L. (2 Decretos): 
- Reparaciones en C.E.I.P. Virgen de las Maravillas de Los Martínez del 

Puerto  
- Reparaciones en C.E.I.P. Cristo de la Expiración de Santa Cruz  

Día 7 Aprobar la corrección parcial del expte 2015/CF01 de modificación presupues-
taria por cambio de finalidad, aprobado por Decreto de 19-5-2015, subsanando 
errores materiales  

  “ Aprobar la revisión de precios del contrato de prestación del Servicio de mante-
nimiento, conservación, reparación y explotación  de las instalaciones de regu-
lación, control e información del tráfico del Ayuntamiento de Murcia, suscrito 
con U.T.E. Murtrafic Murcia, por aplicación del incremento del I.P.C., entre 
mayo 2012 y mayo 2014, y que asciende a 52.899,23 €; autorizar y disponer un 
gasto por importe de 42.139,19 € correspondiente a la revisión de precios para 
los ejercicios 2013, 2014 y 2015 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones en concepto de tasa-
ción de costas (3 Decretos). 

Día 
7/julio 

Aprobar la cancelación parcial por importe de 1.000,00 € del anticipo de caja 
fija constituido a favor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, que 
quedará finalmente constituido por importe de 2.000,00 €; aprobar el reconoci-
miento de firma autorizada de la Teniente de Alcalde Delegada de Tráfico, Se-
guridad y Protección Ciudadana, Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón, para la dispo-
sición mancomunada de cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en 
Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvamento, cuenta restringida de pagos” destinada 
a la gestión del anticipo de caja fija constituido y/o los mandamientos de pago a 
justificar concedidos 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Concejal Delegado de Edu-
cación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, D. Rafael Gómez Carrasco, 
para la disposición mancomunada de cuenta corriente de titularidad municipal, 
abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Patrimonio, cuenta restringida de pagos” y destinada a la gestión del 
anticipo de caja fija constituido por importe de 600,00 € y/o los mandamientos 
de pago a justificar concedidos 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Teniente de Alcalde Dele-
gado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, 
D. José Parra Guillén, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de 
titularidad municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre 
“Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Personal, cuenta restringida de pagos” y 
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destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido por importe de 
1.400,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Pistas de pádel en diversas pedanías del Campo de Murcia, contratadas con 

Probelo 2004 S.L.  
- Reparaciones en C.E.I.P. San Andrés de Murcia, contratadas con Quarto Pro-

yectos S.L.  
Día 
8/julio 

Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios o 
suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los 
mismos (2 Decretos) 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Renovación de pavimentos, Cobatillas y Casillas, contratadas con Nueva Co-

dimasa S.L.  
- Reparaciones en C.E.I.P. Arteaga de Sucina, contratadas con Quarto Proyec-

tos S.L.  
  “ Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-

ción de las obras de Reparación de los daños producidos por el expte 2109/06-
LE, adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora S.A. 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Teniente de Alcalde Dele-
gada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, Dª. María del Car-
men Pelegrín García, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de 
titularidad municipal, abierta en Cajas Rurales Reunidas S.A. (Cajamar), con el 
nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio Gabinete de Alcaldía, cuenta res-
tringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido 
por importe de 1.250,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos 

  “ Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Teniente de Alcalde Dele-
gada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, Dª Mª Dolores Sánchez 
Alarcón, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de titularidad 
municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento 
de Murcia. Servicio de Protección Civil, cuenta restringida de pagos” y destinada 
a la gestión del anticipo de caja fija constituido por importe de 600,00 € y/o los 
mandamientos de pago a justificar concedidos 

  “ Aprobar la cancelación parcial del anticipo de caja fija concedido al Servicio de 
Cooperación al Desarrollo, por importe de 400,00 €, que quedará constituido 
definitivamente por importe de 600,00 €; aprobar el reconocimiento de firma 
autorizada de la Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo, Dª 
Rebeca Pérez López, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de 
titularidad municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre 
“Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Cooperación al Desarrollo, cuenta res-
tringida de pagos” destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido y/o 
los mandamientos de pago a justificar concedidos 

Día 
8/julio 

Aprobar la devolución al Ministerio de Economía y Hacienda, de 118.768,00 €, 
correspondientes a la mensualidad de reintegro 50ª de la liquidación definitiva 
de 2008 y a la 38ª de la liquidación definitiva de 2009, de Participación de Tri-
butos del Estado (expte DSC-6/2015) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
1.254.155,07 €, 41.040,37 €, 519.593,75 € y 62.718,70 € (4 Decretos) 

Día 9 Aprobar la compensación de deudas y créditos a nombre del Ayuntamiento de 
Murcia, por importe total de 371,42 € (exptes CSC 10/13 y 28/13) 

  “ Ampliar el plazo para que EMUASA emita el informe solicitado en relación a 
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reclamación de responsabilidad patrimonial nº 106/2015 R.P.,  por un total de 4 
días 

  “ Desestimar recursos de reposición formulados en expedientes de responsabilidad 
patrimonial (2 Decretos). 

Día 10 Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 1-7-2015 por 
el que se aprobó la adjudicación a favor de Construcciones Urdencon S.A., del 
Servicio de reparación y mantenimiento de cauces de competencia municipal, en 
cuanto al desglose por anualidades efectuado en relación con las mensualidades 
que se imputarán al presupuesto del ejercicio 2016, donde dice noviembre 2015 
debe decir diciembre 2015 

  “ Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reparaciones en aseos de la pista del Parque Infantil de 
Tráfico, contratadas con Multiservicios Tritón, S.L. 

Día 10 
julio 

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
48.687,87 € 

  “ Aprobar factura del Servicio de Cultura a favor de Radio Popular S.A. y por 
importe de 17.998,75 € 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
127.206,12 €, 81.612,37 €, 68.175,26 € y 22.214,54 € (4 Decretos) 

  “ Reconocer a la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., la 
obligación de factura, por importe de 40.547,79 €, correspondiente a la presta-
ción de los servicios de cobranza de la Tasa de Recogida de Basuras mes de abril 
de 2015 

  “ Fijar la fecha de 13-7-2015 como fecha de inicio de los efectos del contrato de 
Limpieza y vallado de solares municipales (expte 396/14), al haber estado sus-
pendida su ejecución hasta la mencionada fecha en que ha sido levantada la sus-
pensión por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Terminación de las obras de urbanización del expte 1627-
05-LE, Barrio del Progreso, ordenadas a Pavasal Empresa Constructora S.A. 

  “ Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Renovación asfáltica en Calle Río Quípar y otras de Barriomar, contratadas 

con Nueva Codimasa S.L.  
- Impermeabilización de lago Ronda Sur, en Jardín del Infante de Murcia, con-

tratadas con Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L.  
  “ Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 

RMVP (expte 71/2015 R.P.) 
Día 13 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos). 
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

44.283,81 € 
  “ Autorizar compensaciones de deudas y créditos (3 Decretos). 
  “ Ampliar en 2.000,00 € el anticipo de caja fija concedido al Servicio de Bienestar 

Social, que quedará definitivamente constituido por importe de 5.000,00 €; apro-
bar el reconocimiento de firma autorizada de la Concejal Delegada de Derechos 
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Sociales, Dª Concepción Ruiz Caballero, para la disposición mancomunada de 
cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., 
con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Bienstar Social, cuenta 
restringida de pagos” y destinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido 
por importe de 5.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 24-7-2015, de adjudicación a Diseño 
y Decoración J. Peñalver S.L.U., del contrato de Reforma del patio de juego del 
Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar en Puente Tocinos, en el 
apartado cuarto de la parte dispositiva, siendo la aplicación presupuestaria co-
rrecta 077-2320-6320014 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos). 
Día 14 
julio 

Aprobar la prórroga del contrato formalizado el 5-8-2014 con Pinturas Piresa 
S.L., para el suministro de materiales de pintura y accesorios para los colegios 
públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre el 6 agosto 
2015 y 5 agosto 2016, por importe total de 35.889,81 €; autorizar y disponer un 
gasto de 11.963,27 € para el ejercicio 2015 

  “ Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Acometida eléctrica a compactador de residuos sólidos ur-
banos(R.S.U.) en Mercado de Verónicas de Murcia, contratadas con Segui Duna 
S.L. 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
5.083.284,47 €, 142.601,69 € y 101.105,47 € (3 Decretos) 

  “ Modificar Decreto de 23-6-2015 cambiando el Servicio 76 “Calidad Urbana, 
Mantenimiento y Servicios” de la Concejalía 2 “Modernización de la Adminis-
tración, Calidad Urbana y Participación” a la Concejalía 3 “Fomento”, y el Ser-
vicio 69 “Campo de Murcia” pasaría de la Concejalía 3 a la 2 

Día 16 Ampliar en cinco días hábiles el plazo de diez días inicialmente concedido a 
Escuela Infantil Los Granaos Soc. Coop., adjudicataria del Derecho de superficie 
en la parcela municipal sita en Beniaján, Camino de los Márquez, 14 de El Bojal, 
para establecer un centro de conciliación laboral y familiar y ludoteca, para la 
formulación de alegaciones y aportación de documentación que estime pertinen-
tes en relación con acuerdo de Junta de Gobierno de 8-4-2015, sobre petición de 
resolución de contrato formulada por la superficiaria, finalizando dicho plazo el 
25 de julio de 2015 

  “ Liberar el crédito, por importe de 1.901,67 €, retenido del Suministro de las pa-
peletas electorales de las candidaturas que se presenten en las elecciones muni-
cipales del 24 de mayo de 2015, adjudicado a ALC y Otra C.B. 

  “ Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2015 del contrato formali-
zado con Proyectos y Servicios Francisco Romero S.L.L., relativo a Rehabilita-
ción y adecuación parcial de vivienda de  titularidad municipal, sita en Calle 
Andrés Baquerín 38 de Espinardo, por importe de 27,088,29 € 

Día 16 
julio 

Desestimar recursos de reposición formulados en reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial (2 Decretos). 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (8 Decretos). 
  “ Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en 

exptes de responsabilidad patrimonial (4 Decretos). 
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 

37.121,09 € y 459.982,94 € ( 2 Decretos) 
Día 17 Aprobar el reajuste por anualidades del contrato relativo a Servicio de activida-

des de patrimonio natural en el marco del programa “La ciudad también enseña” 
mediante dos lotes, adjudicado a Asociación Columbares en la cantidad de 
6.987,75 € para el lote 1 y 13.370,50 € el lote 2 
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Día 17 
julio 

Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejerci-
cio 2015 del contrato formalizado con Conexión Cultura S.L., para la prestación 
del Servicio de visitas turísticas guiadas por la ciudad de Murcia, aprobado por 
Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de 19-2-2015, por 
importe de 19.933,71 €, para un máximo de 748,82 horas; el importe para el 
actual ejercicio de 2015 queda fijado en 5.856,40 € 

  “ Dar traslado del expte de responsabilidad patrimonial 84/2012, de JGC al Con-
sejo Jurídico de la Región de Murcia, para el respectivo Dictamen previo a la 
resolución de dicho expte 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
92.290,60 € 

Día 20 Rectificar apartados de acuerdos de Junta de Gobierno de 24-6-2015 de adjudi-
cación de contratos (3 Decretos): 
- Apartado cuarto, adjudicación a Mariano Conesa S.L de las obras de Repa-

raciones en el C.E.I.P. Federico de Marce Martínez de Murcia, en cuanto al 
importe del gasto autorizado y dispuesto para 2015, siendo el correcto el de 
adjudicación 17.741,20 € 

- Apartado cuarto, adjudicación a Construcciones Inglés S.L de las obras de 
Reparaciones en el C.E.I.P. La Arboleja, en cuanto al importe del gasto au-
torizado y dispuesto para 2015, siendo el correcto el de adjudicación 
21.500,00 € 

- Apartado tercero, adjudicación a Forum San Patricio S.A de las obras de 
Proyecto de renovación asfática en Calle Pueblos Hispanos y otras de Gua-
dalupe, en cuanto al importe del gasto autorizado y dispuesto para 2015, 
siendo el correcto el de adjudicación 36.542,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
88.209,96 € 

Día 21 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos). 
Día 22 
julio 

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
527.879,13 € y 214.162,02 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar facturas de URBAMUSA, debiendo reintegrarse el gasto por la Junta 
de Compensación de la unidad de Actuación VII del Plan Parcial ZM-Zn3 de 
Zarandona 

Día 23 Nombrar a GPG coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reforma del Centro Social de Mayores de Santiago y Zarai-
che, contratadas con Vetustas Vetustas S.L. 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reforma patio de juego del Centro de Conciliación de la 
Vida Laboral y Familiar en Puente Tocinos, contratadas con Diseño y Decora-
ción J. Peñalver S.L. 

  “ Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Instalación de plataforma salvaescaleras en acceso a entre-
planta de Biblioteca Municipal Río Segura de Murcia, contratadas con Cnes Ur-
decon, S.A. 
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  “ Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Renovación asfáltica en Calle Pueblos Hispánicos y otras en Guadalupe, con-

tratadas con Forum San Patricio S.A. 
- Renovación asfáltica en Vereda Muñoz y otras de El Esparragal, contratadas 

con Serrano Aznar Obras Públicas S.L. 
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

17.184,31 € 
  “ Ordenar la entrega del sobrante de subasta de bienes inmuebles a Cajas Rurales 

Unidad Sdad Coop de Crédito, por la cantidad de 368.761,41 €, correspondiente 
al líquido a favor de los titulares de cargas posteriores a los créditos ejecutados 
correspondientes a los LOTES 10 y 11, e ingresados para licitar al trámite de 
venta por gestión directa de 5 de mayo de 2015 

Día 24 
julio 

Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Concejal Delegada de De-
rechos Sociales, Dª Concepción Ruiz Caballero, para la disposición mancomu-
nada de cuenta corriente de titularidad municipal, abierta en Banco Sabadell 
S.A., con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Servicio Bienestar Social, cuenta 
restringida de pagos”  

  “ Autorizar la compensación de ingresos y gastos a nombre de Rama Guillén Ros 
Inmobiliaria S,K, por importe de 4.759,22 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
126.851,00 € 

  “ Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Conservación, mantenimiento y reparación de drenajes y 
taludes en el P.P. ZU-SR-GT3 (Los Cañares) T.M. Murcia, contratadas con Lea-
mar 2001, S.A. 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
2.250,14 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las práctica ex-
tracurriculares, realizadas del a al 24 de julio de 2015, en el Museo de la Ciencia 
y el Agua, por AEM 

Día 28 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de gestión de información y 
promoción turística en el punto de información de Juan Carlos I 

  “ Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Alumbrado público en el Carril de Los Chatos de El Raal y 
otros, contratadas con Electromur, S.A. 

  “ Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Renovación de pista de multideporte en C.E.I.P. Ntra Sra 
del Paso de La Ñora, contratadas con Construcciones MNG S.L. 

Día 28 
julio 

Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reparaciones en C.E.I.P. Profesor Enrique Tierno de Lobo-
sillo, contratadas con Intagua Obras Públicas S.L. 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 73/15 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 3 de Murcia e indemnizar a JAHO en 10.025,21 €, en expte 
354/2010 R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos). 
  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 

1.412.084,13 € y 20.777,63 € (2 Decretos) 
Día 29 Aclarar las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Particulares 

y Prescripciones Técnicas que rigen en la contratación de los Servicios para la 
implantación de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento 
de Murcia, cuya convocatoria se ha publicado en el BOE nº 166 de 13 de julio 
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de 2015 
  “ Iniciar expediente para la  contratación del Suministro de vestuario con destino 

a la Policía Local, año 2015 
  “ Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-

ción de las obras de Línea subterránea de baja tensión para suministros eléctricos 
eventuales en Gran vía Alfonso X El Sabio de Murcia, contratadas con Cons-
trucciones Hermanos Espín S.L. 

  “ Aclarar las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Particulares 
y Prescripciones Técnicas que rigen en la contratación del Servicio de Aplica-
ción informática de gestión de expedientes de contratación y plataforma de lici-
tación electrónica del Ayuntamiento de Murcia, cuya convocatoria se ha publi-
cado en el BOE nº 166 de 13 de julio de 2015 

Día 29 
julio 

Inadmitir la petición de suspensión de las actuaciones que el Ayto está llevando 
a cabo para la adecuación de la cafetería comprendida en el contrato de Conce-
sión de obra de construcción de un aparcamiento subterráneo en Avda Juan Car-
los I y posterior gestión del servicio, dado que la única responsable frente a este 
Ayuntamiento de la ejecución del contrato es la adjudicataria del mismo, Apar-
camiento Punto de Encuentro S.L. 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 137/15 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a EJGS en 300 €, en expte 190/2012 
R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos). 
Día 30 Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios o 

suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los 
mismos (2 Decretos) 

  “ Iniciar expedientes para las siguientes contrataciones (2 Decretos): 
- Suministro de cartuchos de bala 99B gas cheff especial galería (50.000 uni-

dades) 
- Servicio de diseño, montaje, dinamización, decoración, mantenimiento y 

desmontaje de stands para la celebración de la Feria Outlet 2015 
  “ Incorporar al Pliego de Condiciones Técnicas a regir en la contratación del Ser-

vicio de docencia de diversas actividades en pabellones municipales Príncipe de 
Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre (Puente 
Tocinos), el nuevo Anexo de personal remitido por el Servicio de Deportes y 
publicarlo en el Perfil del Contratante 

Día 30 
julio 

Nombrar a EJFL coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción del Servicio de reparación y mantenimiento de cauces de competencia mu-
nicipal, adjudicado a Construcciones Urdecón S.A.  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
750.418,34 €, 172.014,43 €, 83.258,01 € y 93.861,13 € (4 Decretos). 

Día 31 Nombrar habilitado a RGM, Técnico Superior en Gestión de Proyectos del Ser-
vicio de Programas Europeos, para la gestión del anticipo de caja fija concedido 
por importe de 9.000,00 €; aprobar el reconocimiento de firma autorizada del 
Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura, D. Jesús Francisco Pacheco 
Méndez, para la disposición mancomunada de cuenta corriente de titularidad 
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municipal, abierta en Banco Mare Nostrum S.A., con el nombre “Ayuntamiento 
de Murcia., Servicio de Programas Europeos, cuenta restringida de pagos” y des-
tinada a la gestión del anticipo de caja fija constituido por importe de 9.000,00 € 
y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos  

  “ Aprobar el expte 2015 CF04 de modificación presupuestaria por cambio de fi-
nalidad 

  “ Aprobar el expte 2015 CF05 de modificación presupuestaria por cambio de fi-
nalidad 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Sureste Sistema de Seguridad 
S.A., para la prestación del Servicio de conservación, reparación, sustitución y 
mantenimiento de los sistemas e instalaciones de alarma contra intrusión e in-
cendios en los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, pe-
riodo entre 5 agosto 2015 y 4 agosto 2016, por importe de 19.360,00 €; autorizar 
y disponer un gasto de 5.445,00 € para el ejercicio 2015 

 
Agosto 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 3 Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (18 Decretos). 
  “ Autorizar una ampliación de dos semanas en el plazo de ejecución de las obras 

de Construcción de 270 fosas dobles en zona 22 del Cementerio N.P.J de Espi-
nardo, adjudicadas a Aitana Actividades de Construcción y Servicios S.L., de-
biendo estar finalizadas y en estado de ser recibidas con fecha 3 de septiembre 
de 2015 

  “ Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reparaciones en C.E.I.P. San félix de Zarandona, contrata-
das con Construcciones Inglés e Hijos S.L.  

  “ Aprobar el reajuste por anualidades del contrato suscrito con Elsamex S.A., re-
lativo al Servicio de mantenimiento, control de accesos y limpieza en las Pisci-
nas Municipales Infante Juan Manuel y Mar Menor 

Día 3 
agosto 

Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Actividades Culturales Riga 
S.L.U., para la prestación de Servicios docentes, atención al público y manteni-
miento de acuarios y terrarios en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, 
periodo entre 12 noviembre 2015 y 11 noviembre 2016, en 221.973,65 €; auto-
rizar y disponer el gasto correspondiente a la prórroga para el actual ejercicio 
2015, por importe de 11.556,18 € 

Día 4 Desestimar recursos de reposición formulados en reclamaciones de responsabi-
lidad patrimonial (3 Decretos). 

  “ Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Reparación de falso techo en la Plaza de Abastos de la Al-
berca, contratadas con Construcciones Mamcomur S.L.  

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
70.606,08 €, 32.587,88 € y 71.643,63 € (3 Decretos) 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
185.916,08 €, 414.652,15 € y 23.186,61 € (3 Decretos) 

Día 10 Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Adecuación de pasillos zonas 36, 38, 40 y 44 del Cementerio 
Nuestro Padre Jesús de Espinardo, contratadas con Trisacor Infraestructuras y 
Servicios S.L. 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de 10-8-2015, relativa a las obras de 
Proyecto de conservación de la muralla islámica en el aparcamiento subterráneo 
de Glorieta de España de Murcia, contratadas con Reformas e Interiorismos 
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Vicons S.L. 
Día 11 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 

12.733,47 € y 23.132,83 € (2 Decretos) 
Día 11 Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (5 Decretos): 
  “ Dar traslado del expediente de responsabilidad patrimonial nº 160/2013 R.P., de 

JALM, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que emita informe con 
carácter previo a la resolución de dicho expediente 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
4.815,66 € 

Día 17 Rectificar Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio de fecha 
22-5-2015, por el que se aprobó la devolución a Gestami Mediterránea S.L de 
las fianzas complementarias constituidas con ocasión del contrato de Enajena-
ción de parcela 6 U.E. II del Proyecto Comp. CR-4 (UA-209)San Benito-Ronda 
Sur. Murcia, con destino a la construcción de viviendas de protección pública 
para jóvenes en régimen de venta; en cuanto al CIF de la empresa, siendo el 
correcto B53855532 

  “ Rectificar Decreto del Teniente de Alcalde de Fomento de 11-8-2015 de apro-
bación de ampliación de plazo de duración del contrato de Suministro de cizalla 
hidráulica para el Servicio de Medio Ambiente; en cuanto a la denominación de 
la empresa adjudicataria no siendo Master Security 3000 S.L, sino Elías Jadra-
que S.A 

Día 18 Aprobar el acta de precios contradictorios de 12-8-2015, relativa a las obras de 
Instalación de plataforma salvaescaleras en acceso a la entreplanta de la Biblio-
teca Municipal Río Segura de Murcia, contratadas con Construcciones Urdecon 
S.A.  

  “ Resolver las aclaraciones planteadas por la mercantil Iniciativas Locales S.L., al 
contenido de los Pliegos de Condiciones por los que se rige la contratación, me-
diante procedimiento abierto, del Servicio de actividades de ocio y tiempo libre 
con infancia y adolescencia y escuelas de verano, cuya convocatoria fue publi-
cada en el BORM nº 181 de 7-agosto-2015 

Día 24 
agosto 

Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
41.394,53 € y 1.552.730,50 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato de prestación del Servicio de asesoramiento 
para la participación y asistencia técnica a las asociaciones juveniles del muni-
cipio de Murcia, adjudicado a Encort Nuevas Tecnologías S.L., periodo entre 1 
noviembre 2015 y 31 octubre 2017 en 74.010,86 €; autorizar y disponer el gasto 
code 3.089,04 € correspondiente a la prórroga para el actual ejercicio 2015 

  “ Nombrar a GSP coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las siguientes obras (2 Decretos): 
- Ejecución del itinerario 1 del Plan Municipal de Accesibilidad de Murcia, 

contratadas con Fcnes Manuel Noguera Gil S.L.  
- Construcción e instalación de marquesinas para las paradas de taxi de Plaza 

Díaz de Revenga y Plaza Cetina, contratadas con Estructuras Loyma S.L. 
Día 25 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 

54.856,56 €, 567,35 € y 1.949,95 € (3 Decretos) 
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  “ Aclarar las cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas que rigen la contratación del Servicio de docencia de 
diversas actividades en pabellones municipales: Príncipe de Asturias, Infante, 
Felix Rodríguez de la Fuente (El Carmen) y La Torre (Puente Tocinos), cuya 
convocatoria se ha publicado en el BORM nº 188 de 17-agosto-2015 

Día 26 Autorizar y disponer un gasto por importe de 26.722,77 €, correspondiente al 
contrato formalizado con Multiservicios Tritón S.L., para la prestación del Ser-
vicio de Mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en el término 
municipal de Murcia 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con la Fundación Patronato Jesús 
Abandonado, para la prestación del Servicio de alojamiento temporal en Centro 
de Acogida de Personas Transeúntes y Sin Techo y Comedor Social, periodo 
comprendido desde 1 septiembre 2015 hasta 31 agosto 2016, por importe de 
466.044,00 €; aprobar el gasto por importe de 116.544 € correspondientes al ac-
tual ejercicio 2015 

Día 26 
agosto 

Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecu-
ción de las obras de Renovación de aceras en Avda Miguel de Cervantes entre 
Calle Pintor Molina Sánchez y Calle Fernando Alonso Navarro, contratadas con 
Talleres y Conducciones Juanito S.L.  

Día 28 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
494.880,09 €, 3.062,30 €, 1.929,61 €, 58.497,18 € y 3.277,89 € (5 Decretos) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con FIATC Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, relativo a Póliza de seguro a todo riesgo de daños ma-
teriales del Ayuntamiento de Murcia, periodo entre 2 septiembre 2015 y 1 sep-
tiembre 2016, en 145.102,98 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 
72.551,49 € correspondiente al actual ejercicio 2015 

Día 31 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
5.338.526,11 € 

 
Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 

2.931,87 € y 38.055,35 € (2 Decretos) 
  “ Disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurricu-

lares en el Proyecto de elaboración del Censo de Viviendas de Titularidad Mu-
nicipal, realizadas por alumnos de la Universidad de Murcia y de la Universidad 
Católica San Antonio, por importe total de 3.000 € 

  “ Reconocer la obligación de pago de factura emitida por Compañía Lírica de Zar-
zuela de Madrid, por importe de 20.000 €, en concepto de representación de dos 
obras desarrolladas en el marco del proyecto de actividades culturales dirigidas 
a los Centros Sociales de Mayores del municipio 

Día  Aprobar a selección y financiación de gastos de capital por importe de 690.000 
€ (expte 2015 /SELI1.03) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones en concepto de tasación de cos-
tas practicadas en P.A 591/12 interpuesto por JSC, a favor del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, por importe de 8 € 

Día 3 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
1.573.504,25 € 

Día 4 Aprobar el expediente y los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 
de Prescripciones Técnicas a regir en la contratación, mediante procedimiento 
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abierto, y ejecución del Servicio con carácter temporal de mantenimiento y con-
servación de pavimentos en pedanías de Murcia, con un precio máximo de 
236.250,00 € 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
11.511,94 € y 44.203,25 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Repsol Comercial de Produc-
tor Petrolíferos S.A., para el Suministro de gasóleo C para la calefacción en co-
legios públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, periodo desde 12 sep-
tiembre 2015 hasta 11 septiembre 2016, por 401.958,78 €; aprobar el gasto que 
supone la presente prórroga para el actual ejercicio 2015 por importe de 
154.359,30 € 

Día 7 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
45.551,35 € 

  “ Iniciar expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito, 
dentro del presupuesto vigente, por 1.443.841,00 € para incremento de ayudas 
de emergencia social e indemnización por daños patrimoniales no cubiertos por 
la póliza de responsabilidad patrimonial y pago de cuotas a la Seguridad Social 
derivadas de acta de Inspección de Trabajo (expte 2015/SC02) 

Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales de 
404.850,37 € y 55.573,04 € (2 Decretos) 

Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
135.478,07 € 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO  
 
Julio 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar a ETL en repres. del "Club Atlético San Ginés", la utilización de pista 

deportiva del C.E.I.P. ESCULTOR SALZILLO para llevar a cabo unas jornadas 
deportivas de fútbol-sala, los días 10,11 y 12 de julio de 2015 

  " Autorizar a EDM en repres. de un grupo de ciudadanos, a la utilización de la 
pista deportiva del C.E.I.P. FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS, para llevar a 
cabo un Campeonato de Fútbol Sala, desde el 13 al 24 de julio de 2015 

Día 7 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edif. 
Bloque I, Escalera 1ª Infante, sita en C/ Vicente Alexandre, núm. 1 de Murcia, 
correspondientes a cuotas ordinarias de comunidad, por importe total de 
6.236,28 € 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio 
Sierra de Gredos, núm. 2, sito en la C/ Sierra de Gredos, correspondiente a cuotas 
ordinarias de comunidad, por importe total de 388,80 € 

Día 16 Aprobar la revisión del canon de la Concesión Demanial para la Instalación de 
una Escuela de Fútbol en el Polideportivo Municipal La Flota de Murcia, adju-
dicado a JMMC, una vez aprobado el incremento por el I.P.C. periodo entre junio 
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2013 y junio 2014, y en su consecuencia queda fijado un canon anual para el 
curso 2014/2015 por importe de 2.179,85 € IVA incluido 

Día 16 
julio 

Aprobar la revisión del canon de la Concesión Demanial para la Instalación de 
una Escuela de Fútbol en el Polideportivo Municipal José Barnés de Murcia, 
adjudicada a MNC, por importe de 1.816,55 € IVA incluido 

  " Idem. Escuela de Fútbol en el Polideportivo Municipal José María Cagigal de 
Murcia, adjudicada a Asociación Deportiva PR7, por importe de 1.204,86 € IVA 
incluido 

Día 20 Autorizar a PBM en repres. de la Comisión de Fiestas de Javalí Nuevo, a la uti-
lización de pistas deportivas del C.E.I.P. CONTRAPARADA, para celebrar 
unos partidos de voleibol dentro de los actos programados en las Fiestas Patro-
nales, los días 20 y 21 de julio de 2015 

Día 27 Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Propietarios, 
(3 Decretos) 
- Comunidad de Propietarios Edificio Cartagena IV Fase, sita en C/ Andorra 

de Teruel núm. 1-3 de Murcia,  por importe de 852,72 €, por cuotas ordina-
rias de la Comunidad. 

- Comunidad de Propietarios Edificio Romirón, sita en Avda. Ciudad de Al-
mería, núm. 38 de Murcia, para sufragar gastos de derrama aprobada en Junta 
General 26-febrero-2015, para instalar variadores de frecuencias, etc. por im-
porte total anual de 45,00 € 

- Comunidad de Propietarios Edificio Santiago, sita en Carril de la Iglesia 
núm. 40 de Santiago y Zaraiche de Murcia, correspondiente a la derrama 
extraordinaria aprobada en Junta General de 4-mayo-2015, por dificultades 
de tesorería, por importe de 600,00 € 

Día 28 Autorizar y Disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Propietarios, 
(2 Decretos) 
- Comunidad de Propietarios Edif. Juan de Borbón en Santiago y Zaraiche de 

Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias de la comunidad, por importe 
total de 1.913,64 € 

- Comunidad de Propietarios Edificio Ciudad Jardín La Paz, sita en Ctra. Ma-
zarrón, Km. 1 de El Palmar de Murcia, correspondiente a cuotas ordinarias 
de la comunidad, por importe total de 1.776,00 € 

 
Agosto 2015 
Fecha Asunto 
Día 31 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 

5, escalera 1ª, sita en Avda. de la Fama, 10 de Murcia, correspondiente a las 
cuotas ordinarias de la comunidad para el presente ejercicio, y que le corres-
ponde al Ayuntamiento como propietario titular de 16 vivienda y 1 bajo, por 
importe de 7.140'00 € 

Septiembre 2015 
 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar a FJAN en representación de la "Asociación Caballeros y Damas del 

Infante D. Juan Manuel, a la utilización de 2 aulas y aseos en pabellón infantil 
del CEIP San Juan para descarga de trajes, vestuario, de las Fiestas de Moros y 
Cristianos, fiestas de septiembre 2015 

Día 9 Aprobar la revisión del canon, una vez aplicado el incremento experimentado 
del I.P.C., año 2014/2015 y en consecuencia el canon anual para el curso 
2015/2016 (2 Decretos) 
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- Concesión Demanial para la Instalación de una Escuela de Fútbol en el Po-
lideportivo José Barnés de Murcia, adjudicada a MNC, cantidad total más 
I.V.A. 1.818,10 € 

- Concesión Demanial para la Instalación de una Escuela de Fútbol en el Po-
lideportivo Municipal La Flota, adjudicado a JMMC, cantidad total más 
I.V.A. 2.181,70 € 

Día 11 Iniciar expediente de recuperación de oficio de la vivienda municipal, de propie-
dad de este Ayuntamiento, situada en Carril Orilla del Río, núm. 7 de Puente 
Tocinos y requerir a los ocupantes de la misma para que aleguen o abandone 
dicha propiedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

8.1. RUEGO DE LA SRA. GUERRERO CALDERON DEL GRUPO CAMBIEMOS 

MURCIA 

 “El Puente Viejo forma parte fundamental del patrimonio arquitectónico y la historia 

de nuestra ciudad. Parece ser que estos valores por fin van a ser reconocidos por la Consejería 

de Cultura, habiendo sido incoado recientemente el expediente de declaración de bien de 

interés cultural como monumento. 

 En la solicitud para su declaración como bien de interés cultural se destacaba un es-

tado de conservación deficiente, encontrándose a simple vista partes afectadas por el mal de 

la piedra, sillares desprendidos, crecimiento de vegetación, pintadas, grietas, oxidación de 

las farolas protegidas, colocación de elementos discordantes, etc. 

 Por ello la Concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al concejal corres-

pondiente implementar las siguientes medidas: 

 1º.- Realización urgente de los análisis y estudios necesarios para establecer un diag-

nóstico preciso de su estado a fin de afrontar una próxima restauración y puesta en valor del 

monumento y su entorno. 
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 2º.- Retirada de manera inmediata los maceteros de plástico que están ocasionando 

humedades en la piedra y la oxidación de las farolas protegidas. 

 3º.- Apertura del cerramiento del paso público a los molinos del rio llevado a cabo 

por la comunidad de vecinos del edificio del Torreón, ya que contradice las condiciones de 

actuación de dicho edificio en el catálogo del Plan General, donde dice textualmente: “Re-

cuperar paso a Los Molinos, según ED C-10, con servidumbre de paso en planta baja de 5 

m. desde el rio hasta la plataforma al rio del Museo”. 

8.2. RUEGO DEL SR. TRIGUEROS CANO DEL GRUPO CIUDADANOS 

 “Teniendo en cuenta que Murcia, por su clima, soporta altas temperaturas durante 

varios meses al año y con el fin de que comerciantes, trabajadores y usuarios puedan realizar 

sus tareas en las condiciones más adecuadas. 

SE RUEGA: 

La revisión y reparación, en su caso, del sistema de climatización del Mercado de 

Verónicas pues apenas es perceptible su buen funcionamiento, sobre todo en la planta su-

perior, donde se han llegado a soportar temperaturas superiores a los 309, no siendo además 

las más aconsejables para la preservación de los alimentos que allí se venden (frutas, ver-

duras, hortalizas en otros) ni para la salud de los comerciantes que desempeñan su oficio en 

dicho mercado, suponiendo igualmente una merma para el atractivo de la plaza para los 

consumidores, que podrían optar por otros mercados mejor refrigerados. 

No debe olvidarse tampoco que muchos de los comerciantes instalados en este bello 

recinto histórico muestran en sus escaparates lo mejor de la gastronomía murciana, ofre-

ciendo productos de la Huerta de Murcia, nuestras costas, nuestros viñedos, nuestra gana-

dería... y todo con la amabilidad, cercanía y trato exquisito al cliente que les caracteriza. 

Por tanto reiteramos nuevamente la necesidad de reparar el sistema de climatización 

del Mercado de Verónicas a la mayor brevedad posible.” 

8.3. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMO S MURCIA 

 “Hemos conocido que en la Estación de El Carmen se han demolido gran parte de 

los hangares paralelos a la Calle Industria. No obstante, se ha mantenido el primer tramo, 

de aproximadamente 100 metros, el cual es el más antiguo y de gran valor patrimonial ya 

que se construyó junto con la estación. 

 Hace años se pidió su protección como edificio catalogado a la Dirección General de 

Bienes Culturales y creemos necesario la conservación de este antiguo hangar y su integra-

ción dentro de la ciudad. De hecho, se puede destinar para la instalación del Museo del Fe-

rrocarril dentro del propio entorno de la estación. 

 Pregunta: 
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 ¿Qué planes tiene el Ayuntamiento para este edificio?” 

8.4. RUEGO DE LA SRA. HERNANDEZ RUIZ DEL GRUPO SOCIALISTA 

 “El curso escolar en el municipio de Murcia se ha iniciado con numerosos 

problemas, por la falta de planificación del PP de la Región de Murcia y de su presi-

dente actual Pedro Antonio Sánchez hasta hace pocos meses consejero de Educación 

y que ha estado más preocupado de su futuro político que del futuro de los alumnos 

de nuestra Región. 

 Una falta de planificación que obliga a nuestros menores a estudiar en barracones, 

prometiendo año tras año ampliaciones y mejoras en los centros que no llegan como es el 

sangrante caso del CEIP Virgen de Guadalupe o el CEIP Juan de la Cierva de Casillas. Hay 

otras cuestiones importantes que demuestran la dejadez del Partido Popular con la educación 

pública, como que se inicie el curso sin mobiliario, sin mesas, sin sillas, sin pizarras, en 

barracones sin aislamiento que se inundan cuando llueve y lo que es más grave, pedirle a los 

padres que esperen a octubre o noviembre para que se resuelvan los problemas. Mientras 

tanto, desmantelan las bibliotecas, las aulas de música o de apoyo, en aquellos colegios que 

tenían la suerte de mantenerlas aún, claro, después de este inicio de curso ya no cuentan con 

estas aulas y la consejera de Educación se enorgullece de esta situación. 

 Es una pena, que la nueva consejera se una al discurso del PP de lo bien que lo hace 

todo, en vez de ser realista y trabajar para solucionar estos graves problemas de manera 

urgente. 

 Al igual, desde el Grupo Socialista, echamos de menos al concejal de Educación, 

Rafael Gómez y al Alcalde de Murcia, José Ballesta, en la defensa de los alumnos de nuestro 

municipio, en vez de defender los intereses de su partido. 

 Con este ruego, me quiero centrar en los CEIP: 

- Pintor Pedro Cano de El Palmar. 

- Virgen de Guadalupe. 

- Juan de la Cierva de Casillas. 

- Nicolás Raya de Sangonera la Verde. 

 Nos resulta vergonzoso tener que solicitar año tras año mejoras en nuestros centros 

educativos para que los mismos puedan tener: 
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- Biblioteca 

- Aula de música 

- Salón de actos 

- Aula de apoyo 

- Sala Plumier con ordenadores que funcionen en condiciones y con número suficiente de 

estos para el número de alumnos del centro (por ejemplo, el CEIP Virgen de Guadalupe tiene 

10 ordenadores para 800 alumnos). 

- Comedores con espacios ridículos que no cumplen la normativa. 

- Patios pequeños, insuficientes para el número de alumnos y encima reducidos por la pre-

sencia curso tras curso de barracones. 

- Y si faltaba poco, este curso, falta de mobiliario para iniciar las clases en las mínimas 

condiciones. 

 Por todo lo expuesto, ruego que se inste a la consejera de Educación a: 

• Que de manera urgente se solucionen los problemas de falta de mobiliario y medios 

educativos a estos centros. 

• Que presente por escrito una planificación real del inicio y fin de las obras de 

ampliación de los CEIP Virgen de Guadalupe y Juan de la Cierva de Casillas. 

• Así como el compromiso por escrito de la adecuación del edificio actual del CEIP 

Virgen de Guadalupe a las necesidades de alumnos de Primaria una vez que los alum-

nos de Infantil se trasladen al nuevo edificio.” 

8.5. PREGUNTA Y RUEGOS DE LA SRA. MORALES ORTIZ DEL  GRUPO 

AHORA MURCIA 

 “PREGUNTA al Sr. Alcalde, 

Habiendo trascurrido más de tres meses desde el cese de los presidentes de las Juntas 

Municipales, y estando casi la totalidad de las mismas sin constituir. ¿Con qué criterio y 

justificación, por parte de quién y en qué cantidad se han autorizado gastos a cargo de las 

Juntas Municipales? 

RUEGO al Sr. Alcalde. 

Se nos entregue listado detallado de los gastos autorizados y realizados con cargo a 

cada una de las Juntas Municipales desde el cese de los anteriores presidentes, con indicación 

de fecha, proveedor, concepto, coste y responsable que ha autorizado dichos gastos, así como 

la Junta Municipal a la que corresponde, así como la justificación de la urgencia de la ejecu-

ción de dichos gastos.” 

8.6. RUEGOS DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AHORA  MURCIA 

 “RUEGO al Sr. Alcalde. 
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Durante la campaña electoral y en los más de tres meses que el Sr. Ballesta y su 

equipo llevan gobernando en el Ayuntamiento de Murcia hemos estado escuchando reitera-

dos anuncios y publicidad que han hecho en el sentido de su dedicación plena a la puesta en 

valor y salvación de la Huerta de Murcia y su red de regadío, con constantes alusiones a ello 

en el programa electoral y declaraciones del alcalde. 

Por otro lado resulta que en la actualidad el Ayuntamiento de Murcia se encuentra 

personado en un procedimiento judicial contra la asociación HUERMUR con el objeto de 

impedir que la Red Hidráulica sea declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Lugar 

de Interés Etnográfico de la Milenaria Red Hidráulica de la Huerta de Murcia, una postura 

claramente contraria a la posición y declaraciones que asiduamente venimos escuchando del 

nuevo equipo de gobierno municipal. 

Como "el camino se muestra andando" y para que no suceda que todas esas declara-

ciones del Sr. Ballesta y su equipo sobre la protección de la Huerta de Murcia y su preocu-

pación por conservarla se queden en sanas intenciones, pero sin pasar de eso. Ruego: 

Que el Ayuntamiento de Murcia se retire como parte codemandada del Procedi-

miento Ordinario número 831/2010-A seguido ante la Sala 1 Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el cual se posiciona contra la asociación 

Huermur con el objetivo de impedir la declaración como Bien de Interés Cultural con cate-

goría de Lugar de Interés Etnográfico de la Milenaria Red Hidráulica de la Huerta de Mur-

cia.” 

8.7. PREGUNTAS DE LA SRA. MORENO MICOL DEL GRUPO AH ORA MURCIA 

 “PREGUNTA 1. Al Sr. Alcalde, 

 Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción con diversas accio-

nes para la "la protección y puesta en valor del patrimonio histórico, artístico y cultural de 

la Huerta de Murcia" 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 2. Al Sr. Alcalde, 

Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la puesta en 

marcha de una línea de autobús que una toda la Costera Sur. 
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¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 3. Al Sr. Alcalde, 

Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la "la revisión 

de los contratos que decida la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación" y que "se 

iniciará los trabajos en el mes de septiembre", y no habiendo recibido convocatoria para 

dicha reunión. 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 4. Al Sr. Alcalde, 

Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la "dar traslado 

del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de 

los Diputados" sobre "la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciuda-

dana". 

¿Se ha dado traslado de dicho acuerdo al Gobierno de la Nación y a los Grupos Par-

lamentarios del Congreso de los Diputados? 

PREGUNTA 5. Al Sr. Alcalde, 

Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la "instar al 

órgano municipal competente para que, cuando se tuviera constancia oficial de que, por parte 

de empleados municipales en el ejercicio de sus funciones, se hayan podido cometer actos 

que pudieran ser constitutivos de delito se valore de forma individualizada si procede la 

apertura de expediente informativo que determine si procede abrir expediente disciplinario 

donde se determinará la posible adopción de medidas cautelares oportunas amparadas en la 

normativa vigente sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse en el ámbito 

de un procedimiento penal por las autoridades judiciales competentes." 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 6. Al Sr. Alcalde, 

Habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la instar "a la 

Junta de Hacendados a que solo se realice el entubamiento de acequias en aquellas actuacio-

nes de interés general y en las que razones de salubridad y seguridad lo aconsejen". 

¿Se ha dado traslado de dicho acuerdo a la Junta de Hacendados y en qué fecha? ¿Se 

ha obtenido respuesta alguna? 

PREGUNTA 7. Al Sr. Alcalde. 

Esta Concejala presentó un Ruego en el pleno de 31 de julio referente al "lamentable 
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estado de la fachada del edificio del antiguo Hotel Victoria", perteneciente, con grado de 

protección 3, al Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) declarado Bien de In-

terés Cultural. Continuando la fachada de dicho edificio en la misma situación, repleta de 

una amalgama de carteles, lonas, rótulos, luminosos, aparatos de aire acondicionado y di-

versas instalaciones de carácter permanente. 

¿Cuándo podremos contemplar la fachada de dicho edificio protegido libre de estos 

elementos y conforme marca la normativa vigente? 

PREGUNTA 8. Al Sr. Alcalde. 

Esta Concejala presentó una Comunicación Interior sobre el Puente Viejo el 18 de 

agosto, solicitando un estudio integral del estado del mismo, petición que hubo que reiterar 

ante la recolocación de los maceteros en las farolas y también con la caída de un sillar de 

dicho puente. 

¿Piensa el Ayuntamiento realizar un estudio integral del Puente Viejo para su reha-

bilitación y restauración? 

¿Se va a estudiar si el paso de las 40 expediciones de camiones por día que anunciaba 

Confederación Hidrográfica del Segura en las obras de dragado del río han tenido alguna 

afección a este monumento por su paso bajo el Puente Viejo? 

8.8. PREGUNTAS DEL SR. BERMEJO RECIO DEL GRUPO AHORA MURCIA 

 “PREGUNTA 1 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para 

"que las sesiones del Pleno sean recogidas en soporte audivisual y se haga entrega de una 

copia a los grupos en un plazo máximo de 48 horas" así como "que las grabaciones, con 

expresión de la Sesión y fecha de celebración, sean almacenadas y publicadas en la página 

web del Ayuntamiento", y no habiendo recibido dicho soporte, ni encontrándose en la web 

la grabación referida. 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 2 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la 
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"creación de una mesa temporal en la que estén todos los grupos municipales para la modi-

ficación del Reglamento de Participación Ciudadana", y no habiendo recibido convocatoria 

a reunión de dicha mesa. 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 3 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para la 

"la revisión de los contratos que decida la Comisión Especial de Vigilancia de la Contrata-

ción" y que "se iniciará los trabajos en el mes de septiembre", y no habiendo recibido con-

vocatoria para dicha reunión. 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 4 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para 

"poner en marcha la figura del corresponsal, entre los estudiantes de enseñanza secundaria" 

y habiendo empezado el curso en dichos centros, así como incluir la moción "la voluntad de 

recuperar los servicios de asesorías juveniles en los tres ámbitos (jurídico, académico-laboral 

y psicosocial)". 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

PREGUNTA 5 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para 

"promover la transparencia y participación ciudadana en el Ayuntamiento de Murcia". 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

 

PREGUNTA 6 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción relativa 

a apertura de centros de salud y consultorios en verano. 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

¿Cómo y cuándo se ha solicitado al Servicio Murciano de Salud, con carácter urgente, 

la apertura inmediata de todos los centros cerrados? 

¿Cómo y cuándo se ha solicitado al Servicio Murciano de Salud el envío del informe 

previo que justifica estos cierres y reducciones horarias? 
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¿Se ha comunicado a la Comunidad Autónoma el acuerdo para que tome las medidas 

oportunas para que no se produzca el cierre de quirófanos durante los periodos de vacacio-

nes? 

¿Se ha comunicado a la Comunidad Autónoma el acuerdo para que solucione el pro-

blema de aire acondicionado en el Hospital Morales Meseguer? 

PREGUNTA 7 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para 

"instar al Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Par-

ticipación, para que en aquellas materias objeto de negociación que requieran su aprobación 

en el Pleno Municipal, se invite a un representante de los grupos que lo deseen para formar 

parte en las reuniones de la mesa de negociación. 

¿Qué acuerdos se han tomado en este sentido? ¿Se ha convocado dicha mesa? 

PREGUNTA 8 

Sr. Alcalde, habiéndose acordado en el Pleno de 31 de julio de 2015 moción para 

"garantizar el acceso al agua". 

¿Qué medidas se han tomado desde el 31 de julio para hacer efectivos dichos acuer-

dos? 

¿Se ha notificado dicho acuerdo a EMUASA y se ha acordado con la misma la revi-

sión de los expedientes relativos a familias con deudas por impago en proceso de reclama-

ción judicial? ¿Se ha condonado alguna de dichas deudas? ¿Se ha facilitado el acceso a la 

tarifa plana de dichas familias? 

¿Se han presentado nuevas reclamaciones judiciales por parte de EMUASA? 

¿Se ha dotado al programa de Ayudas Económicas Municipales para la atención de 

Necesidades Sociales con el crédito adicional de 150.000 euros acordado y mediante la re-

ducción de las partidas de retribuciones de los órganos de gobierno y personal directivo y la 

de personal eventual?” 

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, tomó la palabra y pidió que se recu-

peraran las Juntas de Portavoces previas al Pleno, para ordenar el desarrollo del mismo y 

poder tener cerrados los asuntos que sean posibles con el fin de agilizar su desarrollo. Tam-

bién planteó como ruego que se aclarase y se informase sobre el alcance y contenido de los 
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acuerdos, respecto a su exposición de motivos, ya que pensaba que ésta no se votaba porque 

no era objeto de aprobación, de manera que dicha exposición de motivos era el argumento 

del debate, pero que lo que se sometía a votación era únicamente el texto del acuerdo. 

 Pidió la palabra el Sr. Secretario para informar que todos aquellos acuerdos o mo-

ciones que incluían una parte explicativa o exposición de motivos, se sometían a votación 

íntegramente, de manera que su texto formaba siempre parte del acuerdo, sin perjuicio de 

que tuviese un valor distinto a la parte dispositiva del miso que era el contenido regulatorio 

del mismo. Los antecedentes, fundamentos y exposiciones de motivos que se incluyen en 

los acuerdos, tienen diferente importancia según su naturaleza, ya que en muchos casos ex-

plican y justifican la parte dispositiva, que sin ellos no tendría sentido. 

 La Sra. García Retegui insistió en que se aclarase si las exposiciones de motivos se 

votaban o no. 

 El Sr. Secretario reiteró lo dicho anteriormente de que los textos de acuerdos y mo-

ciones se aprueban íntegramente con todo su contenido. Puso como ejemplo el hecho de que 

hasta las leyes que aprueba el parlamento de la nación se aprueban con su exposición de 

motivos, las cuales como puede comprobarse figura en los textos que se publican en el Bo-

letín Oficial del Estado. 

 La Sra. García Retegui volvió a insistir que ella se refería a las mociones políticas 

que no tenían la misma naturaleza que el debate de una Ley. 

 

 Siendo las diecinueve horas y quince minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 
 


