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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 

VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRIMER A 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y treinta 

minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José 

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

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

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Angeles Moreno Micol 

D. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

Se inicia la sesión estando ausentes el Sr. Trigueros Cano, el Sr. Tornel Aguilar , 

el Sr. Ramos Ruiz, la Sra. Hernández Ruiz y la Sra. Morales Ortiz, que se incorporan en 

el momento que se señala en el acta. 

El Sr. Alcalde hizo mención al asesinato producido por violencia de género de una 

refugiada colombiana en la ciudad de Murcia el pasado 11 de abril por lo que propuso un 

minuto de silencio antes de iniciar la sesión de Pleno.  

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

miembros de la Corporación.  

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

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

orden del día. 

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

1. ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

1.1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil die-

ciocho. 

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

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

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

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

de la sesión de veintidós de marzo fue aprobada. 
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2. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

 Se someten a aprobación CINCO dictámenes de la Comisión referentes a 

URBANISMO,  incluidos en el orden del día de la presente sesión. 

2.1. EXPTE. 005GE17.- DE OFICIO. INICIO DE LAS ACTUACIONES TENDEN-

TES PARA LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS NECESA-

RIOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUELO PARA LA EJECUCIÓN D EL 

PROYECTO DE ESTACIÓN DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

EN CAÑADAS DE SAN PEDRO.  

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

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

octubre de 2017, se aprueba el Proyecto de “Estación Depuradora de Aguas Residuales de 

Cañadas de San Pedro (Murcia)”. Según el propio Acuerdo, el Proyecto ha sido redactado 

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

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

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

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

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

RESULTANDO,  que en el citado Proyecto figura un Anejo 7, correspondiente a 

“Disponibilidad de los terrenos”, en el que se identifican doce fincas catastrales con las su-

perficies afectadas por el mismo, especificándose los bienes y derechos que han de ser objeto 

de expropiación, ya que en algunos casos es suficiente con la constitución de servidumbre. 

Según dicho anejo la parcela 3 (titularidad municipal), 10 (titularidad de la Comuni-

dad Autónoma) y 11 (Titularidad de ADIF), no se encuentran superficiadas a efectos de 

expropiación por considerarse disponibles.  

RESULTANDO,  que por parte del Departamento de Ingeniería Civil se han remitido 

los planos de los terrenos afectados por el Proyecto, con coordenadas UTM ETRS 89 que 

permiten su replanteo sobre el terreno. 

RESULTANDO,  que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística ha formulado in-

forme, a la vista del Proyecto aprobado y de la información de la Sede Electrónica del Ca-
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tastro, en el que concreta los titulares de las fincas afectadas por la expropiación y las super-

ficies afectadas. Concretamente, el informe incluye como superficies a expropiar el pleno 

dominio las correspondientes a la colocación del EDAR y la ocupada por postes eléctricos, 

realizándose una estimación de superficie para la base y cimentación de éstos últimos, por 

no figurar superficiada en los planos. En el anejo del Proyecto existe una contradicción res-

pecto al camino de acceso al EDAR, ya que inicialmente figura como necesaria una servi-

dumbre de paso y, posteriormente, en los cuadros pormenorizados lo incluye en el régimen 

de obtención de pleno dominio, concluyendo el citado informe que se debe incluir como 

servidumbre. La superficie correspondiente al paso de tubería y tendido eléctrico requiere la 

constitución de la correspondiente servidumbre de paso y vuelo respectivamente.  

El citado informe incluye a efectos de expropiación la parcela 11 (titularidad de 

ADIF), especificando las superficies afectadas por el Proyecto, ya que por pertenecer a otro 

organismo su disponibilidad no está asegurada.  

La superficie total afectada por la actuación alcanza los 13.256,10 m² según el si-

guiente desglose: 

 
FINCA  REFERENCIA 

CATASTRAL  
TITULAR  EDAR POSTES 

ELECTRICOS 
SERVIDU

MBRE  
PASO 

CAMINO 

SERVIDUMB
RE 

TENDIDO 
ELECTRICO 

SERVIDU
MBRE 
PASO 

TUBERIA  
1 30030A038000530000WK Herederos  SPS 4.420,00 28,40 1.440,00 965,60 604,00 
2 30030A038000500000WF Resort Tres Molinos 

SA 
    120,00 

3 30030A6038090060000WT Camino Carnicería  
(Art. 42.4-Ayto) 

     

4 30030A039000400000WS Herederos de AIS  14,20  454,40  
5 30030A039000420000WU En investigación  

(art, 47 33/2003) 
 14,20  340,80  

6 30030A039000460000WB Parcelas Los Pinos SL  14,20  220,10  
7 30030A039000470000WY Resort Tres Molinos, 

SA 
 14,20  298,20  

8 30030A039000410000WZ Herederos de JBM    639,00  
9 30030A039000450000WA Herederos de AIS     1.008,20  
10 30030A39090090000WQ Crt. Torremendo 

(CCAA) 
     

11 30030A039090180000WO ADIF    184,60 36,00 
12 30030A039090520000WQ Herederos SPS   2.440,00   

SUPERFICIES TOTALES 4.420,00 85,20 3.880,00 4.110,90 760,00 
 
Asimismo, el informe especifica que se desconocen los derechos a indemnizar que pueden 

existir y que los terrenos se encuentran en situación rural, por lo que su valor se obtendrá 

mediante la capitalización de la renta de la explotación agropecuaria. No obstante, a los me-

ros efectos presupuestarios para el inicio de la actuación, se estima un coste global aproxi-

mado de 90.000€. 

CONSIDERANDO, que el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa establece 

que “la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de inmuebles, 

en todos los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio…” 

CONSIDERANDO, que el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 
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establece que “las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, 

con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en 

contrario, la Administración expropian te considerará propietario o titular a quien con este 

carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede 

ser destruida judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros 

fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente. 

 CONSIDERANDO, que consta informe de la Intervención General de fecha 8-

marzo-2018, en el que pone de manifiesto que para el gasto de 90.000 €, existe crédito ade-

cuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006, RC-

220180009031-Proyecto 2007 2 BA 1. El citado importe tendrá carácter de presupuesto ini-

cial de la expropiación, sin perjuicio del justiprecio que se determine como definitivo. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO .- Iniciar las actuaciones tendentes para la expropiación de los bines y 

derechos para la obtención de suelo necesario para la ejecución de Proyecto de Estación 

Depuradora de Aguas Residuales en Cañadas de San Pedro. 

La presente expropiación afecta a las siguientes 10 parcelas: 

Finca.- nº 1: Herederos de SPS.- Superficie total a adquirir : 4.448,40 m².- (4.420,00 para 

EDAR y  28,40 de dos postes). 

Superficie total sobre la que se constituye servidumbre 3.009,60 m² (Servidumbre 

paso camino 1.440,00 m², servidumbre tendido eléctrico 965,60 m², servidumbre 

paso de tubería 604,00 m²). 

Finca nº 2.- Resort Tres Molinos, SL.- Superficie total sobre la que se constituye servidum-

bre de paso de tuberías 120,0 m ² 

Finca nº 4.- Herederos de AIS.- Superficie total a adquirir  14,20 m² (poste eléctrico).-  Su-

perficie total sobre la que se constituye servidumbre por Tendido Eléctrico  454,40 

m² 

Finca nº 5.- En investigación (Artº 47 33/2003).- Superficie total a adquirir. - 14.20 m² 

(poste eléctrico). Superficie total sobre la que se constituye servidumbre de tendido 

eléctrico 340,80 m².  

Finca nº 6.-  Parcelas Los Pinos SL.- Superficie total a adquirir  14,20 m².-  (poste eléctrico) 
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Superficie total sobre la que se constituye servidumbre de tendido eléctrico 220,10 

m². 

Finca nº 7.-  Resort Tres Molinos, SL.- Superficie total a adquirir   14,20 m² (poste eléc-

trico) Superficie total sobre la que se constituye servidumbre de tendido eléctrico 

298,20 m². 

Finca nº 8.-   Herederos de JBM. Superficie total sobre la que se constituye servidumbre 

de tendido eléctrico 639,00 m². 

Finca nº 9.- Herederos de AIS.-  Superficie total  sobre la que se constituye servidumbre 

de tendido eléctrico  1.008,20 m² 

Finca nº 11.- ADIF.- Superficie total  sobre la que se constituye servidumbre 220,60 m² 

(servidumbre de tendido eléctrico 184,60 m² y servidumbre paso de tubería 36,00 

m²) 

Finca nº 12.-  Herederos de SPS.- Superficie total sobre la que se constituye servidumbre 

de paso  2.440,00 m² para camino de acceso.  

SEGUNDO.- Aprobar el presupuesto inicial para la actuación, autorizando el gasto 

por importe de 90.000 €, según informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 

09/02/2018, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2018-004-1510-6000006 –

RC-220180009031-Proyecto 2007 2 BA 1. El citado importe tendrá carácter de presupuesto 

inicial de la expropiación, sin perjuicio del justiprecio que se determine como definitivo. 

TERCERO.- El acuerdo se someterá a información pública por plazo de veinte días, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa y 

concordantes de su reglamento, sin perjuicio de su notificación a los interesados. 

CUARTO.- Dar traslado al Servicio de Contabilidad para su tramitación.” 

Se aprueba por veintiún votos a favor doce del Grupo Popular, cinco del Grupo So-

cialista y cuatro del Grupo Ciudadanos y dos abstenciones una del Grupo Ahora Murcia y 

otra del Grupo Cambiemos Murcia. 

 

2.2.  EXPTE.- 007GE17.- D. JGN Y D. MANUEL Y D. ANTONIO GB. DESESTIMA-

CIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA E L 

ACUERDO DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE 21-12-17, POR EL QUE 

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE OBTENCIÓN  DE 

SUELO NECESARIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO D E 

SANGONERA LA VERDE, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR 

TASACIÓN CONJUNTA.  

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

“RESULTANDO que mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 29 
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de junio de 2017, se aprueba inicialmente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario para 

ampliación de Cementerio de Sangonera la Verde por el Sistema de Ocupación Directa, que 

afecta a una superficie de 4.301,14m2, que se encuentra dentro del Sistema General GM-

SV2, adscrito a la UA IV del Sector ZM-SV2-2, y se divide en dos parcelas, cuyo titular 

catastral es D. JGN: 

- Parcela nº 1, con una superficie real afectada de 3.364,61m2, que se corresponde con la 

referencia catastral 7894009XG5979N0000YF. 

- Parcela nº 2, con una superficie real afectada de 936,53m2, que afecta parcialmente a la 

finca catastral 7991515XG5979S0001IM. 

En el Proyecto se especifica la indemnización que correspondería al propietario por 

cada parcela, según el sistema de obtención de ocupación directa y por el de expropiación. 

El citado Acuerdo fue sometido a información pública y notificado individualmente 

a los interesados, comunicándoles que disponían del plazo de 20 días para manifestar el 

consentimiento expreso a la Ocupación Directa y en caso contrario se aprobaría como pro-

yecto de expropiación por tasación conjunta. 

RESULTANDO que tras la notificación del citado acuerdo, D. Jesús Gregorio No-

guera presenta alegaciones en las que manifiesta: 

- Que es el  titular del 50% de las dos parcelas catastrales a que afecta el Proyecto de 

obtención de suelo para ampliación de cementerio y que respecto del otro 50%, tras morir 

su esposa, pertenece a la comunidad de herederos formada por sus hijos Jesús,  Antonio, 

Manuel y Javier GB. A tal efecto aporta nota simple del Registro de la Propiedad de los 

inmuebles afectados, así como Acta de Notoriedad de Declaración de Herederos Abintestato. 

- Que no está conforme con la ocupación directa, considerando inaceptable la canti-

dad prevista por ocupación temporal anual. 

- Que la valoración a efectos de expropiación también muy baja, reservándose el 

derecho a presentar una tasación de los mismos. 

- Que el valor catastral de la parcela identificada con número 

7894009XG5979N0000YF, ha sido rebajado sin explicación ni  motivación. 

- Que siendo el destino de las parcelas afectadas un cementerio parroquial, no muni-

cipal, no tiene cabida la expropiación toda vez que falta el requisito de la utilidad pública.    
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RESULTANDO que por acuerdo de Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017, se 

aprueba definitivamente el Proyecto de Obtención de suelo necesario para la ampliación del 

cementerio de Sangonera La Verde por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por 

Tasación Conjunta, describiendo de forma definitiva los bienes y derechos afectados y sus 

titulares, concretamente: 

 - Parcela 1, superficie a expropiar de 3.364,61m2, carente de plantaciones y edifica-

ciones. Titularidad de D. JGN y herederos de Dª SBC. Importe del valor de expropiación 

43.418,61€.    

 - Parcela 2, superficie a expropiar de 936,53m2, carente de plantaciones y edifica-

ciones. Titularidad de D. JGN y herederos de Dª SBC. Importe del valor de expropiación 

12.085,45€. 

 Igualmente, en el citado Acuerdo se desestiman motivadamente las alegaciones for-

muladas por D. JGN sobre procedencia de la expropiación y la valoración. 

RESULTANDO que el citado acuerdo es objeto de publicación en el BORM, en dos 

diarios y notificado personalmente a D. JGN y a D. Antonio, D. Jesús, D. Javier y D. Manuel 

GB, hijos de Dª. Sacramento, en calidad de herederos abintestato, por no constar la acepta-

ción y reparto de la herencia. En dicha notificación, además de los recursos procedentes, se 

concede un plazo de 20 días para aceptar lisa y llanamente la Hoja de Aprecio Municipal 

aprobada, o bien rechazarla, remitiendo en este segundo supuesto el expediente al Jurado 

Provincial de Expropiación para la fijación del justiprecio. 

RESULTANDO que con fecha 16 de febrero de 2018, D. JGN y D. Antonio y Ma-

nuel GB presentan escritos en los que rechazan la hoja de aprecio municipal que figura en el 

Proyecto, y solicitan un plazo de 10 días para presentar su hoja de aprecio. 

RESULTANDO que el día 19 de febrero de 2018, D. JGN y D. Antonio y Manuel 

GB presentan cada uno recurso de reposición, con idéntico contenido, en el que manifiestan: 

- Reiteran lo argumentado en el trámite de alegaciones a la aprobación inicial del 

proyecto respecto a la falta del requisito de utilidad pública que justificaría la expropiación, 

porque se trataría de la ampliación de un cementerio parroquial. 

- Que se ha incurrido en vicio de nulidad del procedimiento por no haber sido ex-

puesto al público en el plazo de un mes, con anterioridad a su aprobación definitiva. 

- Que el Ayuntamiento ha utilizado el sistema de tasación conjunta sin motivación. 

Además no se puede utilizar dicho sistema cuando desde el punto de vista físico se trata de 

una única finca compuesta por dos unidades catastrales y registrales contiguas pertenecientes 

a un mismo titular. 

- Que el proyecto que se aprueba afirma que al no haber dado los propietarios su 

consentimiento a la ocupación de los terrenos por el sistema de ocupación directa, se ha 
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renunciado por los mismos voluntariamente a su derecho a participar en el desarrollo de la 

actuación. Rechaza la afirmación, ya que no puede interpretarse que la no conformidad a la 

ocupación directa es una no adhesión al Plan Parcial, pues dicha conformidad no puede su-

poner dar el consentimiento a una ocupación temporal previa que sería improcedente. 

- Que la mayor parte de los terrenos que pretenden expropiarse, son terrenos que el 

planeamiento de Murcia ya calificaba como urbanos, a pesar de quedar englobados gráfica-

mente en el Plan Parcial de Sangonera La Verde ZM-SV2-2, aprobado inicialmente en 2005 

y definitivamente en 2007. 

- Que respecto a la valoración de los terrenos, no están conformes con la valoración 

municipal, desconociendo las razones por las que ha disminuido la valoración catastral de 

las parcelas, reiterando en este extremo los escritos presentados con anterioridad. 

RESULTANDO que con fecha 5 de marzo de 2018, D. JGN y D. Antonio y Manuel 

GB presentan cada uno hoja de aprecio para que, previo informe municipal, se tenga en 

cuenta en la fijación del justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. 

 CONSIDERANDO Por lo que respecta a las alegaciones formuladas en el recurso 

presentado y según informe emitido al respecto por la Adjunta del Servicio Administrativo 

de Gestión, debe tenerse en cuenta que: 

- En relación con el requisito de la utilidad pública, tal y como se argumentó en la 

resolución recurrida, cuando se trata de una expropiación por razones urbanísticas, la utilidad 

pública se encuentra implícita con la aprobación del propio Plan General de Ordenación, 

según establece el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre. Los terrenos afec-

tados se encuentran destinados por el Plan General a equipamiento “DE”, pudiéndose obte-

ner según el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia mediante expropiación forzosa y por ocupación directa.  

- Respecto de la cuestión de la exposición al público, con carácter previo a la apro-

bación definitiva del Proyecto, aclarar  que el Acuerdo de aprobación inicial fue objeto de 

publicación en el BORM con fecha 1 de agosto de 2017, así como en dos diarios (La Verdad 

y La Opinión) el día 24 de julio de 2017. El Proyecto objeto de aprobación inicial, recogía 

la valoración de los terrenos por el sistema de ocupación directa y a efectos de expropiación, 
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especificándose en el texto publicado que se concedía un plazo al titular de los terrenos para 

consentir la obtención de los terrenos por ocupación directa, advirtiendo que en caso contra-

rio, la aprobación definitiva del Proyecto sería como expropiación por tasación conjunta. 

Asimismo se efectuó notificación al titular catastral de los terrenos. En consecuencia, no 

concurre causa de nulidad de actuaciones. 

- En cuanto a la falta de motivación para la utilización del sistema de expropiación 

por tasación conjunta, el artículo 222.4 de la Ley 13/2015, capacita a la Administración para 

optar por aplicar dicho sistema o el de expropiación individual sin tener que justificar dicha 

decisión. Además en el presente caso, el Concejal de Urbanismo Medio Ambiente y Huerta 

da las instrucciones para iniciar el expediente tendente a la obtención de los terrenos, espe-

cificando que debe procederse a la mayor urgencia posible, por lo que el procedimiento de 

tasación conjunta es el más indicado, ya que según lo dispuesto en el artículo 222.5 de la 

citada Ley 13/2015, el pago o deposito del importe de la valoración contenida en el proyecto, 

habilita para proceder a la ocupación de la finca y produce los efectos previstos en los nú-

meros 6,7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Por otra parte, no es requi-

sito para utilizar el sistema de tasación conjunta que el proyecto afecte a varias parcelas, ya 

que, según se deduce del artículo 43.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabili-

tación Urbana, es admisible que el justiprecio de los bienes expropiados se fije indistinta-

mente mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta, y 

así ha sido mantenido por Resolución de 31 de octubre de 2011 por la Dirección General de 

Registros y el Notariado (BOE de 1 de diciembre de 2011). 

- Respecto a la alusión realizada en el proyecto aprobado de que la renuncia a la 

utilización de la ocupación directa como sistema de actuación implica su renuncia a partici-

par en el desarrollo de la actuación, ello se entiende únicamente a efectos de valoración de 

los terrenos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2 del Real Decreto 1492/2011, 

de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

Dado que el propietario no consiente de forma voluntaria a la utilización del sistema de 

ocupación directa, en la que se le reconocería el aprovechamiento que corresponden a esos 

terrenos cuando se inicie la gestión urbanística, no procede incrementar la valoración de los 

mismos con la indemnización por la pérdida de la facultad de participar en la actuación ur-

banística de desarrollo. 

- En cuanto al carácter urbano de los terrenos antes de su inclusión en el Plan Parcial 

ZM-SV2-2, dicha cuestión no afecta al expediente expropiatorio, ya que en el momento en 

que procede valorar los terrenos se encuentran integrados en el Plan Parcial y en situación 

básica de suelo rural. 
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- Respecto a la alteración de los valores a efectos catastrales ya fue alegada y debi-

damente contestada en la resolución que es objeto del recurso. 

Por todo ello, SE ACUERDA: 

PRIMERO.-  Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. JGN y D. 

Antonio y Manuel GB, contra el acuerdo de Pleno de fecha 21 de diciembre de 2017, por el 

que se aprueba definitivamente el Proyecto de Obtención de suelo necesario para la amplia-

ción del cementerio de Sangonera La Verde por el sistema de Ocupación Directa/Expropia-

ción por Tasación Conjunta, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas. 

SEGUNDO.- Remitir el expediente, junto con la valoración aportada por los intere-

sados, al Jurado Provincial de Expropiación, al ser rechazada por los expropiados la Hoja de 

Aprecio Municipal contenida en el Proyecto, a efectos exclusivamente de la fijación del jus-

tiprecio, según se dispone en el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de orde-

nación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

TERCERO.- Notificar esta Resolución a los recurrentes, para su conocimiento y 

efectos, con indicación de los recursos procedentes.” 

 Se incorpora a la sesión la Sra. Hernández Ruiz. 

 

 Se aprueba por diecinueve votos a favor doce del Grupo Popular, seis del Grupo 

Socialista y uno del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones cuatro del Grupo Ciu-

dadanos y una del Grupo Ahora Murcia. 

 

2.3. EXPTE. 1195/2017-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O 

UTILIDAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR LA 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

(AFAMUR) CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DÍA 

PARA PERSONAS CON ALZHEIMER, EN CALLE VELÁZQUEZ, EN  EL 

PUNTAL, MURCIA, A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE L A 

BONIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORD ENANZA 

REGULADORA DEL ICIO. 

 Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 
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   “RESULTANDO, que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la 

Región de Murcia tiene solicitada licencia para ejecutar obras en calle Velázquez, en El Puntal,  

para construir un centro de día para personas con Alzheimer. 

 RESULTANDO, mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento el 

día 10 de febrero de 2017, Doña María teresa Palazón Tortosa, en representación de la Aso-

ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia, solicitó la aplicación 

de la bonificación de hasta el 95 % sobre la cuota que resulte de la liquidación del Impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza 

Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse de obras en un edificio destinado a centro socio-

asistencial promovidas por una entidad de carácter social sin ánimo de lucro. 

 CONSIDERANDO, de los estatutos de la referida Asociación, aportados al expe-

diente por la interesada, se desprende que se trata de una entidad sin ánimo de lucro, que 

destinará sus ingresos a la realización de sus fines, siendo el inmueble objeto de las obras de 

carácter socio asistencial. 

 De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA: 

  PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de ex-

pediente 1195/2017-LE relativas a construcción de un centro de día para personas con Alzhei-

mer en calle Velázquez, en El Puntal, promovidas por Asociación de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer de la Región de Murcia como entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en 

consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de 

hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto. 

 SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.” 

Se aprueba por unanimidad. 
 

2.4. EXPTE. 4152/2013-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILI-

DAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR EL SERVIC IO 

MURCIANO DE SALUD, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE L A 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CONSISTE NTES 

EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA, EN MU RCIA, A 

LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN PRE VISTA 

EN EL ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL ICIO. 

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

 “RESULTANDO, que con fecha 20 de septiembre de 2016 se concedió licencia al Ser-
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vicio Murciano de Salud para ejecutar obras consistentes en construcción de edificio de labo-

ratorios en Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en El Palmar.  

 RESULTANDO, que mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento 

el día 10 de noviembre de 2016, Don DFL, como secretario General Técnico del Servicio Mur-

ciano de Salud, solicitó la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre la cuota que 

resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, contem-

plada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse de 

obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una entidad de carácter 

social sin ánimo de lucro. 

 RESULTANDO, que el Servicio Murciano de Salud es una entidad social de carácter 

público sin ánimo de lucro y el inmueble sobre el que se realizarán las obras objeto del 

expediente 4152/2013-LE, está destinado al Hospital Virgen de la Arrixaca y por lo tanto es 

un centro de carácter socio asistencial. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras determina que sobre la cuota íntegra se 

aplicará, previa solicitud del interesado, una bonificación de hasta el 95 %,  a favor de las cons-

trucciones, instalaciones u obras promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro y que se 

declaren de especial interés o utilidad municipal por tratarse de edificios destinados a Centros 

Socio-Asistenciales promovidos por entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Esta de-

claración corresponderá al Pleno de la Entidad, y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, 

con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.-  Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de ex-

pediente 4152/2013-LE relativas a construcción de edificio de laboratorios en Hospital Univer-

sitario Virgen de la Arrixaca, en el Palmar, por tratarse de un edificio destinado a centro socio 

asistencial, promovidas por una entidad de carácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuen-

cia, procediendo la aplicación, en el acto de la liquidación definitiva del Impuesto de Cons-

trucciones, Instalaciones y Obras, en la cuota íntegra del mismo, la bonificación de hasta el 

95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto. 

 SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.” 
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Se aprueba por unanimidad. 

 

2.5. EXPTE. 3870/2015-LE.- DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILI-

DAD MUNICIPAL DE LAS OBRAS PROMOVIDAS POR EL SERVIC IO 

MURCIANO DE SALUD, DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE L A 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CONSISTE NTES 

EN CONSTRUCCIÓN DE NUEVA UNIDAD EN EL HOSPITAL GENE RAL 

UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER, EN MURCIA, A LOS EF ECTOS 

DE LA APLICACIÓN DE LA BONIFICACIÓN PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 6.A) DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL ICIO. 

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

 “RESULTANDO, que con fecha 29 de julio de 2016 se concedió licencia al Servicio 

Murciano de Salud para ejecutar obras consistentes en construcción de Hospital Oncohemato-

lógico Polivalente y Unidad de Rehabilitación en Hospital General Universitario Morales Me-

seguer, en Murcia. 

 RESULTANDO, que mediante escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento 

el día 11 de noviembre de 2016, Don Diego Fernández López, como secretario General Técnico 

del Servicio Murciano de Salud, solicitó la aplicación de la bonificación de hasta el 95 % sobre 

la cuota que resulte de la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

contemplada en el artículo 6, a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto, al tratarse 

de obras en un edificio destinado a centro socio-asistencial promovidas por una entidad de ca-

rácter social sin ánimo de lucro. 

 RESULTANDO, que el Servicio Murciano de Salud es una entidad social de carácter 

público sin ánimo de lucro y el inmueble sobre el que se realizarán las obras objeto del 

expediente 3870/2015-LE, está destinado a Hospital Oncohematológico Polivalente y Unidad 

de Rehabilitación en Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia y por lo 

tanto es un centro de carácter socio asistencial. 

 CONSIDERANDO, que el artículo 6.a) de la Ordenanza Municipal Reguladora del 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras determina que sobre la cuota íntegra se 

aplicará, previa solicitud del interesado, una bonificación de hasta el 95 %,  a favor de las cons-

trucciones, instalaciones u obras promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro y que se 

declaren de especial interés o utilidad municipal por tratarse de edificios destinados a Centros 

Socio-Asistenciales promovidos por entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Esta de-

claración corresponderá al Pleno de la Entidad, y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, 

con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 De conformidad con todo lo anterior, SE ACUERDA: 
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 PRIMERO.-  Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras objeto de ex-

pediente 3870/2015-LE relativas a construcción de Hospital Oncohematológico Polivalente y 

Unidad de Rehabilitación en Hospital General Universitario Morales Meseguer, en Murcia, por 

tratarse de un edificio destinado a centro socio asistencial, promovidas por una entidad de ca-

rácter social sin ánimo de lucro, y, en consecuencia, procediendo la aplicación, en el acto de la 

liquidación definitiva del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en la cuota ín-

tegra del mismo, la bonificación de hasta el 95% prevista en el artículo 6.a) de la Ordenanza 

Municipal Reguladora del Impuesto. 

 SEGUNDO.- Notificar esta resolución al interesado.” 

Se aprueba por unanimidad. 
 

3. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES 

 Se somete a aprobación UN dictamen de la Comisión referente a INFRAESTRUC-

TURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES,  incluidos en el orden del día de la 

presente sesión. 

3.1.  DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DEL PLAN PRESUPUESTARIO A M/P 

2019-2021 

 Se da cuenta del dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente: 

 “El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-

taria y Sostenibilidad Financiera, en su actual redacción, establece que las Administraciones 

Públicas deben elaborar un Plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la 

elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación 

presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, 

debiendo remitirse en los términos previstos en el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, 

de 1 de octubre. 

 Vistos los informes obrantes en el expediente de referencia en relación con el Plan 

Presupuestario y, teniendo en cuenta que dicha remisión debe realizarse al Ministerio de 

Hacienda y Función Pública antes de las 24 horas del día 15 de marzo, a la vista de su ur-

gencia procede su aprobación por Decreto de Tte. de Alcalde de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana, al amparo de la Delegación Especial prevista en el acuerdo de la Junta 
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de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2018. En su virtud, SE ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar, de conformidad con 16 establecido en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

el Plan Presupuestario a medio plazo de esta Corporación Local para el periodo 2019-2021, 

en términos consolidados, donde se integran las cifras del propio Ayuntamiento, su Orga-

nismo Autónomo "Patronato Museo Ramón Gaya" y la empresa participada mayoritaria-

mente URBAMUSA. 

 SEGUNDO.- Aprobar las estimaciones de ingresos y gastos que figuran en docu-

mento anexo a esta propuesta y con la estructura existente en la plataforma de la Oficina 

Virtual de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 TERCERO.- Dar traslado de este Plan al Ministerio de Hacienda y Función Pública 

a través de la plataforma de la Oficina Virtual de Entidades Locales del referido ministerio 

dentro del plazo fijado en la Guía editada al efecto. 

 CUARTO.- Dar cuenta del presente Decreto a la Junta de Gobierno en la primera 

sesión que celebre, y su posterior dación de cuentas al Pleno de esta Corporación.” 
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 La Corporación queda enterada. 
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 Se someten a aprobación  TREINTA Y CINCO MOCIONES DE LOS GRUPOS 

POLITICOS, incluidas en el orden del día. 

Se incorpora el Sr. Trigueros Cano. 

A. Moción conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia, 

Cambiemos Murcia y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

4.1.  MOCIÓN DE ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE MURCIA AL  MANIFIESTO 

Y DECÁLOGO “EN BICI, POR LA SALUD Y CONTRA EL CAMBI O 

CLIMÁTICO” 

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

 “El pasado 14 de abril se celebró en. Murcia una bicifestación con el objetivo de 

concienciar a los vecinos y vecinas de Murcia de la necesidad de poner en marcha acciones 

que fomenten el uso de la bicicleta en Murcia como medida para frenar el cambio climático 

y mejorar la salud de los habitantes del municipio. 

 La marcha fue convocada por las siguientes 26 asociaciones y organizaciones: Mur-

cia en Bici, UMU en Bici, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Asociación Naturalistas del 

Sureste de España ANSE, Huermur, Huerta Viva, Vía Libre de Cartagena, Foodtopía, 

Nueva Cultura por el Clima, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de 

Murcia, Adesga, Biosegura, LorcaBiciudad, Ateneo Huertano de Los Pájaros, Economía 

del Bien Común, Asociación Ecologista EcoAlas, Asociación Región de Murcia Limpia, 

las Asociaciones de Vecinos de La Alberca, Vistabella, Ronda Sur, Puente Tocinos, Casi-

llas, Carmelitanos de Murcia, Santiago el Mayor y Llano de Brujas, Patinar por Murcia, 

Murcia Freeskate, Amigos Patinadores de la Región de Murcia, Regenera, la Federación 

Regional de Asociaciones de madres y padres de la Región de Murcia Juan González y la 

Asociación Agroecológica El Verdecillo. 

 Por todo lo anterior, los Grupos Municipales Partido Socialista, Partido Popular, 

Ciudadanos, Ahora Murcia, Cambiemos Murcia y el Concejal del Ayuntamiento de Murcia 

no adscrito proponen para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a la adhesión al manifiesto 

y decálogo "En bici, por la Salud y contra el cambio climático" y a llevar a cabo las 
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iniciativas correspondientes para su aplicación en el municipio de Murcia. 

MANIFIESTO "EN BICI, POR LA SALUD Y CONTRA EL CAMBI O 

CLIMÁTICO" 

 Pedaladas para reivindicar la implantación de medidas que fomenten el uso de la 

bicicleta en la ciudad de Murcia. 

 El cambio climático, nuestra mayor amenaza, ya ha enseñado sus cartas, y sus efectos 

se agravarán si no hacemos nada para evitarlo. La Región de Murcia se encuentra entre las 

más vulnerables de España al cambio climático, según se desprende del Quinto informe del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En las ciudades españo-

las, la movilidad urbana es responsable de la emisión de 35,5 millones de toneladas de dió-

xido de carbono (CO2), un 10% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero 

(GEI) causantes del cambio climático, según apuntan algunos informes de organizaciones 

ecologistas como Greenpeace. De esta cantidad, un 87% corresponde al desplazamiento de 

personas y un 13% al transporte de mercancías. Según un Informe del Observatorio de la 

Sostenibilidad, Murcia es la segunda región que más incrementó porcentualmente sus emi-

siones de GEI de 1990 a 2015, un 48%, hasta alcanzar las 211.534 toneladas equivalentes 

de CO2, la decimotercera mayor cantidad por comunidades en términos absolutos. 

 Por otra parte, la contaminación atmosférica tiene efectos negativos sobre la salud de 

las personas. Según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la conta-

minación atmosférica por partículas finas provocó la muerte prematura de unas 428.000 per-

sonas en 41 países europeos, mientras que la contaminación por dióxido de nitrógeno y 

ozono troposférico (O3) fue responsable de la muerte prematura de 78.000 y 14.400 perso-

nas, respectivamente. Dicho informe apunta al tráfico rodado como "uno de los mayores 

emisores de contaminantes atmosféricos de Europa". En Murcia, la calidad del aire está em-

peorando en valores como el O3, relacionado con un aumento de casos de asma y otras 

afecciones al sistema broncopulmonar, según el Informe sobre la Calidad del Aire de la Re-

gión de Murcia 2017 de Ecologistas en Acción. 

 En este escenario, resulta necesario cambiar nuestras políticas actuales de movilidad 

y transporte hacia un modelo más sostenible, que no agote los recursos naturales, mantenga 

las previsiones de aumento de temperaturas por debajo de los 2 grados centígrados y reduzca 

los efectos nocivos sobre la salud de las personas, haciendo de la ciudad de Murcia un en-

torno más amable, con más espacio para ciudadanos/as de todas las edades y con menor nivel 

de ruido y contaminación atmosférica. 

 La bicicleta, uno de los medios de transporte más eficaces en corta-media distancia, 

debe ser uno de los actores de esta transformación de la ciudad de Murcia. Para ello, solici-

tamos una política de promoción de la bicicleta integrada en un plan integral de movilidad 
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urbana, que contemple el siguiente DECÁLOGO: 

1. Creación de una red verdadera de vías ciclistas en el casco urbano de Murcia, interconec-

tada con las pedanías de manera: 

a. Coherente: que ofrezca buena cobertura del territorio, priorizando los principales ejes 

de desplazamientos. 

b. Directa: en términos de distancia y de tiempo, pues la bicicleta es un vehículo de trac-

ción humana. 

c. Segura: el tráfico ciclista debe estar segregado del motorizado y de los peatones, y 

debe dar confianza a usuarios desde los 8 a los 80 años. 

d. Cómoda: con un diseño fácil de seguir y una señalización adecuada. 

e. Accesible y continua: con facilidad de acceso desde otras vías e ininterrumpida; que 

diferencie los carriles dedicados al ocio y el esparcimiento de los destinados al uso, de la 

bici como medio de transporte. 

2. Implantación definitiva de los proyectos anunciados reiteradamente por el Ayuntamiento 

desde 2010, añadiendo el eje de San Juan de la Cruz del barrio del Infante. Se ha ejecutado 

únicamente el que no era prioritario y circunvala la ciudad por el extrarradio (Avenida de 

Los Dolores y Miguel Induráin). Aunque los últimos ejes propuestos parecen adecuados, 

queremos verlos en nuestras calles y no en la prensa, contribuyendo a generar una ciudad 

más amable para las personas. 

3. Que las vías ciclables conecten el centro, los barrios, los centros de formación (colegios, 

institutos y campus universitarios), los concentradores de empleo (polígonos industriales 

próximos a la localidad) y los centros de atracción de visitantes – turistas. Que estas vías 

atraviesen el Centro Histórico y que un plan de peatonalización, con la señalización ade-

cuada, permita la coexistencia de bicicletas, peatones y tráfico motorizado en el corazón de 

la ciudad de Murcia. 

4. Que los centros educativos de todos los niveles, tengan prioridad para su inclusión en los 

nuevos ejes, destacando la conexión de la plaza Circular con el Campus de Espinardo me-

diante un verdadero acceso ciclable, segregado y seguro, que elimine la peligrosidad de su 

entrada principal. 
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5. Que las vías ciclistas sacrifiquen el espacio de los coches antes que el peatonal. Los ci-

clistas no queremos anular espacio al peatón, y reivindicamos que la calzada sea segura para 

circular en bicicleta. Por ello, exigimos con firmeza (porque nos va la vida en ello) un trata-

miento especial en rotondas o cruces peligrosos. 

6. Que el mantenimiento del viario ciclista existente sea el adecuado (limpieza, drenaje, 

señalización vertical y horizontal, rebajes de bordillos, socavones, poda de setos y arbolado 

adyacente, etc.). 

7. Que se adopten medidas de reducción de los vehículos a motor, objetivo fundamental del 

Plan Director de la Bicicleta (2010), limitando a 30km/h la velocidad en toda la ciudad (Plan 

30). 

8. Implantación paulatina de caminos escolares seguros, promoviendo la participación de 

comercios locales, policía local de barrio, asociaciones de padres, colegios e institutos. 

9. Ofrecer una intermodalidad real, que permita la combinación de desplazamiento de tra-

mos cortos en bicicleta y largos en tranvía, autobús o trenes de cercanías. Actualmente, sólo 

existe una línea de autobús con un suplemento para bicicletas, pero al ser un recorrido corto 

resulta de dudosa utilidad. 

10. Que no se criminalice al usuario de la bicicleta. Los ciclistas tienen que respetar la nor-

mativa y deben sancionarse las infracciones y actitudes vandálicas, pero nunca en el entorno 

de una campaña dirigida y generalizada. La ausencia de infraestructuras ciclables es un fac-

tor de riesgo para el ciclista, que necesita protección. Pedimos una ordenanza municipal 

específica sobre tráfico ciclista y peatonal.” 

Se aprobó por unanimidad. 

El Sr. Secretario tomó la palabra para informar que la concejala del Grupo Socialista 

Sra. Espinosa Rivero le indicó que la moción 4.12 del orden del día, por ella presentada, 

pasaba a ser conjunta. 

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

La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, explicó que la moción número 12 

del orden del día del Pleno pasaba a ser conjunta de los Grupos Popular, Socialista, Cambie-

mos Murcia, Ahora Murcia y el concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano. 

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, tomó la palabra por cuestión de 

orden y dijo que el día anterior ya indicaron desde su grupo que también se adherían a la 

moción por lo que solicitó a la Sra. Espinosa que los incorporara a la misma. 

La Sra. Espinosa Rivero respondió que se alegraba pues con su incorporación pa-

saba a ser una Declaración Institucional, indicando que en tal caso correspondía al Sr. Se-

cretario dar lectura a la moción. Añadió que la exposición de motivos se mantenía tal como 

la presentó inicialmente y rectificando los acuerdos con la nueva redacción presentada en la 
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Secretaría General. 

El Sr. Secretario procedió a dar lectura a la nueva redacción: 

DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO A D. MANUEL BLAN CO,  

D. JULIO LATORRE Y D. ENRIQUE RODRÍGUEZ 

POR SU LABOR HUMANITARIA  

 De todos es conocida la tragedia humanitaria desencadenada por el éxodo masivo 

producido en el Mediterráneo desde 2015, debido entre otros factores, a los innumerables 

conflictos bélicos en Oriente Próximo. Un flujo que empuja a las personas a huir de la guerra 

y en condiciones tales, que les convierten en potenciales "náufragos". 

 Hombres, mujeres, niñas y niños desde ese año arriesgan sus vidas en el mar, para 

escapar de la barbarie de la guerra e intentar alcanzar la seguridad que deben proporcionar 

los Estados de acuerdo con los tratados internacionales. 

 En el marco de este drama, los tres bomberos profesionales sevillanos Manuel 

Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez, miembros de la ONG PROEMAID, acudieron 

por iniciativa propia y con carácter voluntario a la isla griega de Lesbos para realizar activi-

dades de rescate y salvamento. 

 PROEMAID es una asociación española sin ánimo de lucro inscrita en el Registro 

Nacional de Asociaciones y que está constituida por profesionales de las emergencias que 

prestan su trabajo de forma voluntaria y altruista. 

 Desde el principio de la misión en Lesbos, PROEMAID ha reportado su trabajo al 

Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Embajada de España en Grecia y a las auto-

ridades griegas competentes y directamente a la Guardia Costera. 

 En el desempeño de su tarea, los tres bomberos fueron detenidos en la madrugada 

del jueves 14 de enero de 2016 por la Guardia Costera Griega y puestos a disposición judicial 

por un supuesto delito de tráfico de personas en grado de tentativa y de posesión de armas. 

Se les arrestó junto con otros dos voluntarios daneses, pertenecientes a la ONG Team Hu-

manity, en cuya embarcación iban circunstancialmente embarcados los miembros de 

PROEMAID en la noche en que fueron detenidos. Los tres bomberos acudieron a la llamada 

de la ONG danesa para salir al mar tras recibir un aviso de que había una embarcación con 

problemas, pero al regresar a puerto tras no encontrarla, la embarcación de la ONG danesa 
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fue interceptada en aguas griegas sin migrantes a bordo, como atestigua el expediente judi-

cial. 

 Tras tres días de arresto en el calabozo de la guardia costera de Mitilene, tras el ase-

soramiento letrado de un abogado griego, los tres bomberos andaluces fueron puestos en 

libertad tras depositar cada uno de ellos 5.000€ como garantía para su comparecencia en la 

vista oral, ahora fijada para el 7 de mayo de 2018 en Mitilene (capital de Lesbos). 

 Aunque el barco fue interceptado sin migrantes, se debe recordar que el Derecho del 

Mar, ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento, y en especial el Convenio sobre Se-

guridad de la Vida en el Mar (SOLAS) y sobre Búsqueda y Rescate ((SAR), impone obliga-

ciones irrenunciables sobre salvamento de náufragos sin perjuicio del estatuto jurídico del 

náufrago e impone sin duda alguna al socorrista la obligación de su traslado a un puerto 

seguro. 

 Pese a las adversidades y la desafortunada criminalización de la actividad de tres de 

sus miembros, PROEMAID sigue desplegando, al día de hoy, su encomiable labor de bús-

queda y rescate en ésta y otras localizaciones del Mediterráneo. Esta Asociación, junto con 

muchas otras, contribuyen a nivel internacional en las labores de salvamento de hombres, 

mujeres, niñas y niños en circunstancias extremas, no siendo merecedoras por ello de la 

criminalización de las que son actual y desgraciadamente objeto, en éste y en otros casos 

similares: se trataría, por ello y sin ningún género de dudas, de labores humanitarias a los 

efectos de exención de responsabilidades criminales a las que hace referencia explícita la 

Directiva europea de facilitación. 

 Por todo lo expuesto se propone para su debate y posterior aprobación, si procede, 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Equipo de Gobierno a mostrar nuestro apoyo unánime a D. 

Manuel Blanco, D. José Enrique Rodríguez y D. Julio Latorre por su labor humanitaria rea-

lizando trabajos de rescate y salvamento en la isla de Lesbos (Grecia). 

 SEGUNDO.-  Instar al Equipo de Gobierno a que reconozca la utilidad y carácter 

humanitario de la ONG PROEMAID como organización constituida por profesionales de 

las emergencias que prestan su trabajo de manera voluntaria y altruista. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno a manifestar la inquebrantable convic-

ción del derecho que asiste a todos/as solicitantes de asilo, refugio y otra forma de protección 

internacional subsidiaria, a solicitar el estatuto en las condiciones que estipulan los conve-

nios internacionales, más allá del reconocimiento que supone el cumplimiento del deber irre-

nunciable de socorro a náufragos -sea cual fuere el estatuto jurídico que estos tengan o al 

que aspiran- que queda acreditado con la labor de los tres bomberos y su ONG. 

 CUARTO.- Instar al Equipo de Gobierno que manifieste el convencimiento en la 
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inocencia de los tres encausados, por los cargos que les imputan, brindándoles con esta de-

claración nuestro apoyo y solidaridad. 

 QUINTO.- Instar al Equipo de Gobierno a que dé traslado de la aprobación de esta 

moción conjunta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el objeto de que 

se la traslade al Gobierno de Grecia.” 

El Sr. Alcalde informó que se aprobaba por unanimidad. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso del Grupo Socialista que se la solicitó. 

El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, se refirió a la moción 4.1. indicando 

que cuando se trataba de mociones conjuntas de todos los grupos o declaraciones institucio-

nales el Sr. Secretario leía al menos los acuerdos, no habiendo oído su lectura pidió que se 

hiciera añadiendo que también para subsanar un error en el texto de la moción en el que 

faltaban algunas asociaciones que se debían incluir en la exposición de motivos. 

El Sr. Alcalde informó que no había problema que fuera leída. 

El Sr. Fernández Ayuso, del Grupo Socialista, señaló que además de las 26 asocia-

ciones que figuraban en la exposición de motivos había seis asociaciones más que también 

firmaron el manifiesto, pasando a citarlas para que constaran en acta: Huera Viva, ANSE, 

Economía del Bien Común, Asociación Ecologista EcoAlas, Asociación de la Región de 

Murcia Limpia y la Asociación de Vecinos de Santiago el Mayor. 

El Sr. Alcalde indicó que así se haría constar en el acta dentro del texto de la moción. 

Se incorpora la Sra. Morales Ortiz en este punto. 

B. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia 

4.2.  MOCIÓN RELATIVA AL DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSB ICA . 

 Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Desde que se conmemorara por vez primera en España, hace ahora diez años, el Día 

de la Visibilidad Lésbica recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres 

lesbianas en el mundo, denuncia la discriminación a la que aún se ven sometidas y reivindica 

políticas públicas que garanticen la erradicación de la lesbofobia. 

 Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo han 

sido perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la his-

toria remota y reciente en nuestro país, tanto de forma institucional como particular; a día de 
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hoy la persecución institucional sigue produciéndose en muchas partes del planeta, y en mu-

chos Estados la práctica de la homosexualidad sigue siendo considerada delictiva y se vul-

neran de forma sistemática los derechos generales de las mujeres. 

 Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros 

en el reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de iniciativas del Partido 

Socialista como la Ley 13/2005, que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo 

sexo, o la Ley 3/2007, que posibilitaba el cambio registral para las personas trans y que será 

actualizada próximamente; incluso en los países que hemos avanzado en el reconocimiento 

de los derechos humanos de las personas LGTB seguimos observando intolerables casos de 

discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a pie de calle, donde es habitual 

que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas, como desvelan los datos de 

los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que empiezan a denunciar esta situación. 

 Por todo lo expuesto, los grupos municipales Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos 

Murcia del Ayuntamiento de Murcia presentan para su debate y aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a garantizar 

la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a través de una 

legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la igualdad de trato 

entre toda la ciudadanía, que forme adecuadamente al funcionariado, fundamentalmente en 

los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo frente a las diferentes 

formas de discriminación que soportan las mujeres, con especial mención del caso de las 

mujeres lesbianas; y que incida de forma específica y transversal en el sistema educativo, 

para asegurar que la totalidad del alumnado, independientemente de si es educado en centros 

públicos, concertados o privados, accede a información veraz y contrastada sobre la realidad 

de las mujeres lesbianas. 

 SEGUNDO.- Instar a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a implemen-

tar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de las mujeres les-

bianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no presuman la 

heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas 

las mujeres. 

 TERCERO.- Del mismo modo, instar a la junta de gobierno del ayuntamiento de 

Murcia a que solicite a la administración competente que modifique la legislación sobre 

reproducción asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las mujeres 

emparejadas con otras mujeres, y garantice su acceso a las técnicas de reproducción asistida 

en igualdad de condiciones al de las parejas de diferente sexo. 

 CUARTO.- Instar a la junta de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija a 
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la administración competente que asegure el libre acceso a nuestro territorio a todas las per-

sonas solicitantes de asilo que argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación 

sexual y/o identidad de género. 

 QUINTO.- Instar a la junta de gobierno a que el próximo día 26 de abril, Día de la 

Visibilidad Lésbica, haga patente en sus redes y en sus distintos canales de comunicación la 

celebración de este día.” 

 Se incorpora el Sr. Ramos Ruiz en este punto. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, manifestó el apoyo a todas las mujeres que sufrían discriminación y en especial 

en este día a las mujeres lesbianas que vivían situaciones en las que no se les reconocían sus 

derechos. Pasó a presentar una moción alternativa con el siguiente texto: 

 “PRIMERO.- Instar al Gobierno central a desarrollar medidas para luchar contra la 

discriminación y acciones positivas para lograr un marco de protección para las mujeres 

lesbianas, con el que mejorar sus condiciones de vida, desde el respeto a la igualdad y sin 

contravenir principios constitucionales como la libertad de expresión, de educación, la liber-

tad ideológica o la religiosa. 

 SEGUNDO.- Instar al Gobierno central a que promueva acciones de forma transver-

sal para garantizar la aplicación del principio de no discriminación en las políticas públicas 

con medidas en el ámbito social, policial, judicial, laboral, familiar, de la salud, educativo, 

deportivo, juvenil, en materia de asilo, cooperación internacional, fuerzas armadas y admi-

nistraciones públicas, como las que se enumeran a continuación: 

•    La atención específica a las víctimas en las Oficinas de Atención a la Víctima de 

los juzgados. 

•    Vigilancia especial de la igualdad de trato en el empleo a través de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. 

•    Formación al personal docente que garantice la sensibilización necesaria para 

desarrollar los planes basados en el respeto a la diversidad. 

•    Elaboración de un protocolo de actuación en centros escolares para eliminar el 

acoso escolar por orientación sexual e identidad de género. 
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•    Comunicación, promoción y vigilancia de la igualdad real y efectiva en las Fuer-

zas Armadas, con medidas de sensibilización sobre diversidad sexual y de género, y 

absoluta confidencialidad de los datos personales vinculados a la identidad de género 

en las administraciones públicas. 

•    Impulso de la inclusión de cláusulas contractuales y de bases de subvenciones 

públicas que velen por la igualdad de oportunidades de las personas LGTBI. 

•    En el ámbito sanitario, la garantía de que las personas sean tratadas de acuerdo 

con su identidad sentida. 

•    Formación del personal sanitario y campañas de información de salud pertinentes 

para la atención y prevención de los riesgos sanitarios y patologías especificas a los 

que puedan encontrarse más expuestas. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que el próximo día 26 de abril, Día de 

la Visibilidad Lésbica, haga patente en sus redes y canales de comunicación la celebración 

de este día.” 

 Esta propuesta alternativa la presentaban entendiendo que lo que se necesitaba era 

desarrollar medidas que favorezcan la legislación existente en caso de que fuera incumplida. 

Explicó también como en la ley de reproducción asistida quedaban incluidas pues de forma 

específica indicaban dicho derecho con independencia de su estado civil y condición sexual. 

Actualmente el problema en la Región de Murcia para que esto fuera posible era la inexis-

tencia de banco de gametos, así como de un banco de donantes para el control del número 

de donaciones de cada paciente, ni registro de nacidos como marcaba la ley y en lo que se 

estaba avanzando para poder dar cumplimiento a lo establecido en la ley de 2006. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que se grupo entendía que se debía 

dar un nuevo enfoque de salud con perspectiva de género que tuviera en cuenta los derechos 

sexuales de las personas LGTB estableciendo un nuevo modelo de salud, por lo que apoya-

ban la moción inicial. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que era una moción opor-

tuna y necesaria para insistir en las administraciones para que estas personas tengan los mis-

mos derechos y sin ningún tipo de discriminación.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, expresó la alegría por 

contar con el apoyo del Grupo Ciudadanos a la moción. Insistió en la importancia de ir todos 

juntos pidiendo a la señora Ruiz que se uniera a la moción inicial para su aprobación uná-

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo del Grupo Ciuda-

danos y se sumaba a lo dicho por la Sra. Guerrero en cuanto a contar con el apoyo también 

del Grupo Popular. Entendía que a la alternativa presentada le faltaba lo relacionado con la 

salud reproductiva, pues las mujeres tanto lesbianas como solteras en la Región de Murcia 

no tenían financiado un servicio, pese a no haber razón para que no se pudiera hacer pero no 

se les permitía el acceso, otra cosa que faltaba muy importante era el tema del asilo y que no 

eran muchas las personas que lo solicitaban, en 2013 solo fueron 14 solicitudes por razón de 

orientación sexual. Era un tema con sentencia en el Tribunal de Justicia de la UE y si había 

un relato coherente e indicios cualquier persona que solicitara un asilo por orientación sexual 

tenía que ser reconocido, cosa que no ocurría en España. Por eso la moción inicial respondía 

a lo que les demandaba el colectivo de mujeres lesbianas y era lo que proponían en el día de 

su reconocimiento. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, aclaró que en el segundo punto de su propuesta instaban al Gobierno central a 

promover acciones de forman transversal para garantizar la aplicación del principio de no 

discriminación en las políticas públicas con medidas en todos los ámbitos incluido el asilo. 

Insistió que los motivos por los que no se desarrollaban técnicas de reproducción asistida en 

Murcia eran por la falta de banco de gametos, de registro de donantes y no se disponía de 

laboratorio de fecundación in vitro, se trabajaba en ello por lo que estará en marcha próxi-

mamente. Mantenían la propuesta alternativa. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que en Murcia una 

mujer soltera o no casada con varón no podía acceder al servicio de reproducción asistida, 

aunque tuviera donante. Le dijo que pidiera información al respecto, y eso ocurría también 

a mujeres solteras. Sobre la alternativa cuando dice promover acciones de forma transversal 

en materia de asilo, le señaló que no era eso sino que tienen que poder acceder a solicitar 

asilo con un criterio y relato coherente y que se les conceda, la materia de asilo era algo 

concreto sin necesidad de transversalidad. Mantenían la moción. 
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 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción alternativa pre-

sentada por el grupo Popular. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, seis del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno 

del Sr. Trigueros Cano y doce votos a favor del Grupo Popular. 

 El Sr. Alcalde informó que no aprobándose la moción alternativa se procedía a votar 

la moción original. 

 Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano y doce abstenciones del Grupo Popular. 

 

 La Sra. García Retegui, antes de iniciar la presentación de la moción informó que 

como el grupo Ahora Murcia había presentado una moción, 4.19 del orden del día, sobre el 

mismo tema habían acordado que se hiciera un debate conjunto de ambas mociones pero 

pidiendo una votación separada. 

 

C. Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y concejal no adscrito Sr. 

Trigueros Cano 

4.3.  MOCIÓN RELATIVA AL PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR EL GO-

BIERNO DE ESPAÑA PARA DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CON TEM-

PLADAS EN EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE  

GÉNERO. 

 La Sra. García Retegui pasó a defender la moción: 

 “La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad 

para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en 

primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes 

competencias. 

 El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso de 

los Diputados vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, Administra-

ciones Autonómicas y locales, en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación 

de la violencia de género. 

 El Pacto de Estado, es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, 

que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las di-

ferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el pro-

blema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas 

de violencia de género y la de sus hijas e hijos. 
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 Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención 

específica a las mujeres, si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios 

entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y 

tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas Administraciones (Comu-

nidades Autónomas y Ayuntamientos), de los recursos económicos adecuados. 

 Hay que resaltar con respecto a las atribuciones y competencias de las Administra-

ciones Autonómicas, lo recogido en el Pacto: "Lo dispuesto en el presente Pacto deberá ser 

interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas de las com-

petencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía, no pu-

diendo, en consecuencia, vincular a las Comunidades Autónomas u otras Administraciones 

Públicas, las recomendaciones contenidas en el presente Informe cuando afecten a sus res-

pectivos ámbitos competencias.". 

 Este aspecto es fundamental, al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico 

de las Administraciones Autonómicas y Locales en el marco de sus competencias específi-

cas, dedicado a la lucha contra la violencia de género.  

 Por ello, y en función de las medidas establecidas en el Pacto, se debe dotar a dichas 

Administraciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el 

Pacto, y comprometidas por el propio Gobierno. 

 En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los Grupos Parlamen-

tarios apoyaron y votaron a favor la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socia-

lista en octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España la aprobación por 

Decreto Ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones, 

para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de 

Violencia de Género. Tal como figura en el acuerdo del Pacto que dice textualmente: "Los 

Presupuestos Generales del Estado, destinarán, vía transferencia a los Ayuntamientos, un 

incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios.". 

 Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a 

favor por el Partido Popular. 

 A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de Presupuestos Genera-
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les del Estado para 2018, se incumple de nuevo el compromiso presupuestario comprome-

tido en el Pacto. 

 Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y Ahora Murcia, y el concejal no 

adscrito en el Ayuntamiento de Murcia elevamos al Pleno, para su debate y aprobación los 

siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija 

al Gobierno de España que en los Presupuestos Generales del Estado, para las nuevas o 

ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos 

para la lucha contra la violencia de género, se destinen, vía transferencias un incremento 

anual de 20 millones de euros a los Ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las 

Comunidades Autónomas. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a dar tras-

lado de este acuerdo Plenario al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de 

los Diputados.” 

4.19. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA ADHESIÓN DE L 

AYUNTAMIENTO DE MURCIA AL MANIFIESTO DE LOS MUNICIP IOS 

POR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL PACTO DE ESTADO EN  

MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La Sra. Molares Ortiz presentó la moción: 

 “ El pasado 28 de septiembre de 2017 se aprobó en el Congreso de los Diputados el 

Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, que recoge multitud de medidas e ini-

ciativas políticas para luchar contra la violencia machista en nuestro país, así como -las obli-

gaciones que las distintas administraciones tienen en este ámbito. Además, dicho Pacto re-

cogía un compromiso explícito del Estado para la financiación de estas medidas: en concreto 

prevé que los Presupuestos Generales del Estado destinen, vía transferencia directa y fina-

lista, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos en los próximos cinco 

ejercicios. Sin embargo, tras seis meses desde la aprobación del Pacto, este compromiso de 

financiación no se ha cumplido y las medidas contenidas en el Pacto siguen paralizadas. 

 Entendemos que los Ayuntamientos, como entidades más cercanas a la gente, han de 

jugar un papel fundamental en la lucha contra la violencia machista y en la atención integral 

a sus víctimas. Para ello requieren de recursos suficientes que permitan desarrollar servicios 

y programas eficaces, efectivos y de calidad. 

 En este marco, representantes de diversos municipios del país se reunieron en Ma-

drid los días 5 y 6 de abril en el Foro de Municipios por el Pacto de Estado contra la  

Violencia de Género para coordinar y dar voz a las reivindicaciones de las entidades locales 
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en materia de violencia de género. 

 Consideramos que también el Ayuntamiento de Murcia ha de adherirse a este mani-

fiesto, como muestra de su compromiso irrenunciable en la lucha contra la violencia de 

género y por responsabilidad en la exigencia de que se financien y pongan en marcha las 

medidas contempladas en el Pacto. 

 Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su 

debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno y a la Concejalía de Derechos Sociales a llevar a cabo 

la adhesión del Ayuntamiento de Murcia al Manifiesto de los Municipios por el Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género. 

MANIFIESTO 

MUNICIPIOS POR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL 

PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 La violencia machista constituye una de las más habituales y flagrantes violaciones 

de los derechos humanos que se producen en nuestras ciudades a día de hoy. Según las 

cifras oficiales, desde el año 2003 hasta la actualidad, 929 mujeres han sido asesinadas, y 

desde el 2013, año en que comienza el recuento oficial, 24 niños y niñas han sido, asesina-

dos y asesinadas por la violencia machista. Y estas cifras representan sólo la punta del ice-

berg; las asociaciones de mujeres documentan un número aún mayor de casos en su trabajo 

cotidiano y son cientos de miles de mujeres y niñas y niños sobrevivientes de las diferentes 

formas de violencia machista las que no forman parte de las estadísticas oficiales y buscan 

apoyo y protección frente a estos graves abusos día a día. 

 El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre 

de 2017 por el Congreso de los Diputados, reconoce las obligaciones de las distintas admi-

nistraciones derivadas de la normativa española e internacional, particularmente respecto al 

Convenio Europeo de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia 

doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Esta norma europea fundamental am-

plió la actuación de todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, 

frente a la violencia machista en todas sus manifestaciones: además de la violencia cometida 
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en el ámbito de la pareja o ex-pareja, se incluyen también la violencia sexual, el acoso se-

xual, los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina, entre otras. Y en el Pacto 

de Estado se recoge el compromiso explícito, en la medida 204, de establecer financiación 

específica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Estambul 

por parte de todas las administraciones públicas. 

 El Pacto de Estado confiere un papel protagonista a los municipios en la prevención, 

detección y atención integral frente a la violencia machista. Asimismo, establece una vía de 

financiación directa a la Administración local. En su medida 207 prevé que los Presupuestos 

Generales del Estado destinen, vía transferencia directa y finalista, un incremento anual de 

20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios, incluido el 

año 2018. 

 Los ayuntamientos firmantes de este manifiesto: 

1.- REAFIRMAMOS NUESTRO COMPROMISO frente a la violencia machista y nos 

comprometemos a cumplir las medidas establecidas en el Pacto de Estado en materia de 

prevención, detección y atención integral frente las diferentes manifestaciones de la violen-

cia machista. 

Sin embargo, manifestamos que para cumplir con nuestras obligaciones en esta materia re-

querimos que de un marco competencial claro y de una financiación estable y suficiente que 

garantice los servicios necesarios de prevención y atención integral en nuestros municipios. 

En términos competenciales, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-

tenibilidad de la Administración Local (LRSAL) supone en la actualidad un grave impedi-

mento para el cumplimiento del Pacto por parte de los ayuntamientos, además de una con-

tradicción con nuestro marco competencial de obligaciones establecidas por los marcos in-

ternacionales y europeos ratificados por-España, así como por la Ley 1/2004 de medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Por otra parte, respecto a los municipios, como instituciones públicas más cercanas a la ciu-

dadanía, la normativa específica y el Pacto de Estado nos atribuyen el deber de prestar una 

atención a mujeres y menores víctimas de la violencia machista bajo los estándares de dis-

ponibilidad, accesibilidad y calidad. Sin embargo, este reto resulta actualmente difícil de 

cumplir para la mayoría de municipios por carecer de una estructura profesional estable que 

sostenga los programas y servicios de atención adecuados. 

2.- DENUNCIAMOS que más de seis meses después de su aprobación, los compromisos 

que deben garantizar el cumplimiento del Pacto de Estado no se han cumplido: 

∗ El Congreso de los Diputados no ha creado la Comisión de Seguimiento del Pacto de 

Estado prevista en la medida 208. 
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∗ El Gobierno central no ha presentado los proyectos de ley para acometer las mo-

dificaciones legislativas que establece el Pacto de Estado, entre las cuales figura la re-

forma de la Ley 2712013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local 

recogida en la medida 61. 

∗ El Gobierno central no ha incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado de 2018 el compromiso económico reflejado en el Pacto de Estado. La medida 

206 prevé la creación de partidas de 100 y 20 millones de euros destinadas a mejorar la 

actuación de las administraciones autonómica y local, respectivamente. 

3.- EXIGIMOS: 

Al Congreso de los Diputados: 

∗ La creación inmediata de la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de 

Estado reflejada en la medida 208. 

Al Gobierno central: 

∗ Transferir el crédito de 20 millones anuales previstos para 2018, comprometido en 

la. medida 206.A, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento del Pacto por parte de los 

municipios a través de la prestación de servicios de detección y atención integral. 

∗ Presentar los proyectos de ley necesarios para acometer las reformas legislativas con-

templadas en el Pacto de Estado reflejadas en las medidas 85 y 86.3. como condición 

para el desarrollo efectivo y en plazo de todas las medidas comprendidas en el Pacto de 

Estado y para diseñar un marco normativo coherente con el Convenio de Estambul. 

∗ Modificar la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración local (LRSAL) tal y como se contempla en la medida 61, inclu-

yendo como competencia propia de los ayuntamientos la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres y la prevención y atención integral frente a la violencia machista. 

∗ Adoptarlas medidas legislativas y de otra índole que garanticen la estabilidad y cua-

lificación de las plantillas que prestan servicios de atención a la violencia machista en 

el ámbito municipal y permitan contar con profesionales especializadas y contratadas en 

igualdad de condiciones con respecto al personal funcionario. 

∗ El establecimiento de un acuerdo sobre estándares mínimos para la atención inte-

gral municipal a las víctimas de las diferentes manifestaciones de la violencia machista, 



40 
 

que lleve aparejado un estudio de costes por población de cara a su efectiva implantación, 

con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las víctimas de violencia machista 

con independencia de su lugar de residencia.”  

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, afirmó que mientras hubiera una mujer o un menor víctima de violencia de 

género nunca se sabría cuánto presupuesto sería suficiente. Acabar con la violencia de gé-

nero era objetivo prioritario del Partido Popular del Gobierno de España. Parecía que no 

estaban dispuestos el resto de partidos, que le constaba que tenían ese objetivo también, a 

remar en la misma dirección como muestra la presentación de mociones para atacar al Par-

tido Popular acusándole de incumplir el Pacto pese a saber que los Presupuestos Generales 

para 2018 no se habían aprobado aún, pidiendo que se aprobaran cuanto antes para poder 

avanzar en este como en otros aspectos. El Pacto contaba con el compromiso del Gobierno 

de destinar la cifra histórica de 408 millones de euros en 2018, lo que no había sucedido 

nunca por ningún gobierno. Pasó a dar datos económicos sobre su financiación para cada 

nivel de la Administración y todo ello gracias a la iniciativa del Gobierno popular para con-

sensuar un pacto en el que habían participado todos los grupos políticos, agentes sociales, 

tercer sector, etc. y trabajado desde el Consejo Sectorial de Igualdad y en el Observatorio 

Estatal de Violencia Sobre la Mujer con la creación de grupos de trabajo. Recordó que este 

pacto recogía cinco años contando ya con un calendario y metodología de trabajo, así como 

un presupuesto. Añadió que el sentido de las mociones presentadas era decir que el Gobierno 

del Partido Popular incumplía y que no estaba comprometido en la lucha contra la violencia 

de género, pero se estaba trabajando en ello y solo debían apoyar los Presupuesto Generales 

del Estado para que esto se cumpliera. Concluyó que hacer política de esto era muy triste. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que entendían que el Ayunta-

miento era la administración más cercana para los ciudadanos en la lucha contra la violencia 

de género y por ello se sumaban a la moción de Ahora Murcia donde esto quedaba plasmado, 

pero se abstendrían en la moción presentada por la Sra. García Retegui por respeto al texto 

consensuado alcanzado por los grupos parlamentarios, en el que todos cedieron para que 

salieran a delante doscientas medidas y contaran con partida presupuestaria para que llegase 

a los ayuntamientos. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, propuso intentar llegar 

a un acuerdo conjunto. Había un pacto que se estaba incumpliendo y los agentes sociales y 
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políticos debían por ello interpelar al Gobierno central al respecto. El detalle de los Presu-

puestos Generales del Estado dijo que daba vergüenza pues con el reparto que planteaba era 

insuficiente para las medidas propuestas en el Pacto de Estado. Por ello debían dar un paso 

más que las declaraciones institucionales y el afligimiento e ir a mejorar su presupuesto. Los 

ayuntamientos tenían un papel fundamental a la hora de poner en marcha estas políticas y a 

los profesionales de esto se les debía de dotar de los recursos necesarios humanos y mate-

riales para que puedan hacer su trabajo. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que se sumaban a la moción 

de Ahora Murcia. A la Sra. Ruiz le contestó que les llamaba la atención que le sorprendiera 

la crítica por incumplir un pacto firmado por todos así como la proposición no de ley que 

decía que en la prórroga de los Presupuestos debía estar la dotación de los 200 millones, era 

un dinero que ya debía haber llegado al Ayuntamiento para mejorar los recursos del ámbito 

que gestiona la Sra. Ruiz y le preocupaba que a esta no le importara el incumplimiento del 

acuerdo por el que, hubiera o no presupuestos, se dotaría la lucha contra la violencia de 

género asi como el incumplimiento de acometer las modificaciones legislativas que estable-

cía el pacto de estado que pasó a citar. Al Grupo Ciudadanos le dijo que le llamaba la aten-

ción que votaran a favor de una moción y se abstuviera en otra que decía lo mismo. Concluyó 

señalando que pese a todo se había avanzado pues desde el Grupo Popular ya hablaban de 

violencia de género, pues años a tras se hablaba de violencia en ámbito doméstico. El pacto 

fue a iniciativa socialista y se debía cumplir, pero los Presupuestos del Estado tal y como 

estaban no tenían las partidas necesarias. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que se unía a la Sra. Ruiz 

en que este era un tema por encima de partidos y al margen del posicionamiento concreto, 

los grupos en el pacto recogieron una demanda social para acabar con una realidad pero la 

Sra. Ruiz, tras hacer esas afirmaciones, pasaba a negar cosas evidentes del Gobierno Popular 

y pese a ser su ámbito de responsabilidad. En el Ayuntamiento contaban con excelentes 

técnicos especializados en esto pero necesitaban más recursos y el pacto lo aprobó seis meses 

atrás pero todo estaba parado sin haber recibido ninguna administración el dinero previsto. 
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Pidió al Grupo Popular que se sumara a la moción. 

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

 En este punto se incorpora a la sesión el Sr. Tornel Aguilar 

 La Sra. Ruiz Caballero, del Grupo Popular, dijo que quienes paraban el pacto eran 

los grupos de la oposición bloqueando los Presupuestos Generales del Estado, si los apoya-

ban se desbloquearía el Pacto y se pondría en marcha. Pasó a dar las fechas y acciones em-

prendidas e informes, por tanto sí cumplían plazos y diseñaban las acciones pidiendo que no 

hicieran política con esto. 

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

 La Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos, insistió que su grupo apoyaba la moción 

presentada por Ahora Murcia que habla del compromiso para cumplir con las medidas pre-

sentes en el Pacto a diferencia de la financiación, era un tema que se estaba negociando y en 

fase de aprobación, en eso estaba la diferencia entre las mociones presentadas y el sentido 

de voto de su grupo. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, insistió que en el des-

glose de los 80 millones indicando que para el Ministerio de Interior iban 40 millones, para 

el de Justicia 13, etc. y no les parecía insuficiente por lo que pedían una dotación adecuada 

para cumplir con las medidas de forma efectiva. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que los Presupues-

tos Generales del Estado lo habían presentado en abril cuando parecía contar con el apoyo 

del PNV, pero antes había un acuerdo formal de un pacto suscrito por más de doscientos 

diputado del Congreso siendo tras el de Toledo el tercer pacto más importante y debió contar 

con dotación presupuestaria desde enero de 2018 para Ayuntamientos y CC. AA., pidiendo 

a la Sra. Ruiz que no echara la culpa a los demás siendo competencia de Rajoy. Pidió a la 

Sra. Ruiz que defendiera a murcianos y murcianas, pues no solo representaba a un partido 

político.  

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

 Se ausenta de la sala el Sr. Tornel Aguilar. 

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, también señaló la existencia del 

compromiso sobre la financiación y que a partir de enero de 2018 debió empezar a llegar, 

cosa que no había ocurrido. Resultaba feo utilizar este tema como un chantaje con relación 

a los Presupuestos, cuando debía quedar al margen e insistiendo que hubo un compromiso 

para ello con o sin presupuestos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.3. del orden del 
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día. 

 Se produce un empate con doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del 

Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce 

votos en contra del Grupo Popular, cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos y una absten-

ción por ausencia de la sala. 

 El Sr. Alcalde confirma el empate e informa que lo que procedía era realizar una 

segunda votación. 

 Se incorpora el Sr. Tornel Aguilar a la sala. 

 Se aprobó por trece votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, doce votos en 

contra del Grupo Popular y cuatro abstenciones del Grupo Ciudadanos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.19 del orden del 

día. 

 Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis de grupo Socialista, cuatro del Grupo 

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

Trigueros Cano y doce votos en contra del Grupo Popular. 

D. Moción conjunta de los Grupos Cambiemos Murcia y Ahora Murcia 

4.4.  MOCIÓN SOBRE PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUA-

LES (PEPP) 

 La Sra. Guerrero Calderón presentó la moción indicando que la misma estaba pro-

movida por la Coordinadora estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones: 

 “En junio de 2017, la Comisión Europea (CE) remitió al Parlamento Europeo una 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Producto Paneu-

ropeo de Pensiones Individuales (PEPP). De la propuesta se deduce que: 

1. El PEPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo den-

tro del "Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de sep-

tiembre de 2015". La propuesta de la CE afirma que "un mercado de pensiones europeo de 

'tercer pilar' de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversores institu-

cionales". El PEPP no es, por tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo 

de acumulación de capitales. 
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2. La CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes: "El Informe 

sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de los ahorros adi-

cionales (...) destinados a la jubilación podría (...) mitigar las repercusiones de unas pensio-

nes más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros. Las pensiones com-

plementarias podría desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular 

cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas". 

3. Para promover la suscripción del PEPP, la CE exige que se establezcan en los Estados 

miembros desgravaciones fiscales: "A fin de animar a los Estados miembros a conceder una 

desgravación fiscal a los PEPP, la Comisión ha adoptado, junto con la presente propuesta, 

una Recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, 

incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales". Las desgravaciones fiscales por 

las aportaciones a los planes de pensiones individuales son muy regresivas. Las trabajadoras 

y los trabajadores con salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pen-

siones y, por lo tanto, no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y rentas del capital 

los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. 

4. El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor de 

mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La CE calcula que, sin la 

introducción del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de introducirse el PEPP, 

hasta 2,1 billones. Su principal objetivo no es garantizar unas pensiones dignas para las tra-

bajadoras y los trabajadores en la edad de la jubilación, sino como la propuesta repite una y 

otra vez, "obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la 

economía real". Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto euro-

peo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesa-

rias para la economía y la sociedad europeas, por ejemplo, para la transición a un sistema 

energético descarbonizado. 

5. La CE enmarca el PEPP en la promoción de la innovación financiera: "Promover un en-

torno que estimule la innovación en el sector de productos financieros (...) lo cual puede 

contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles". Debemos 

recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó 

con violencia en 2007 provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados 

la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación 

financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capi-

tales en busca de valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los 

procesos de financiarización de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irres-

ponsabilidad llega al máximo cuando la CE sugiere la inversión en "instrumentos derivados" 

de altísimo riesgo y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y 
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gravedad de las crisis financieras. 

6. La CE explica que el PEPP permitirá "garantizar que los consumidores sean plenamente 

conscientes de los elementos clave del producto". La rentabilidad, o la falta de rentabilidad, 

de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que en el origen 

de la crisis de 2007 está la creación y venta de productos financieros complejos construidos 

sobre hipotecas subprime. Las tres grandes agencias de calificación, Standar&Poor's, 

Moody's y Fitch, les habían adjudicado a esos productos la calificación de AAA, máxima 

solvencia, semanas antes de que su valor se redujese a 0. Alan Greenspan, entonces presi-

dente de la Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció que "aun-

que era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea 

de lo significativas que habían llegado a ser hasta demasiado tarde". Con estos antecedentes, 

pretender que las trabajadoras y trabajadores "sean plenamente conscientes de los elementos 

clave del producto" y de los riesgos que corren solo puede ser incompetencia o cinismo. 

7. La CE enumera los promotores del PEPP, "bancos, compañías de seguros, gestores de 

activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión". De aprobarse por el PE el 

PEPP, se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los 

ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán impor-

tantes beneficios. 

 Por todo ello, los grupos municipales que suscriben esta moción proponen para su 

debate y aprobación los siguientes acuerdos ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Parlamento Europeo a que rechace la Propuesta presentada 

por la CE. 

 SEGUNDO.- Instar al Parlamento Europeo para pedirle que estudie las medidas ne-

cesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y 

suficientes. 

 TERCERO.- Instar al Parlamento Europeo para que promueva la eliminación de las 

desgravaciones fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privados.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 
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al Desarrollo, dijo que el Plan de Pensiones Paneuropeo era un producto financiero que po-

dría ser contratado en todos los países de la Unión Europea y perseguía afrontar el reto del 

envejecimiento de la población y la caída de las prestaciones, siendo esto parte de la solu-

ción. Para ello la UE quería crear un mercado para estos productos garantizando que se cum-

plieran unos requisitos de seguridad hacia quienes lo contratan  y especialmente interesantes 

para trabajadores y estudiantes desplazados. El Grupo Popular no se opondría a esa pro-

puesta planteada desde la Comisión Europea. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, no tenía claro que no hubiera riesgo 

para las pensiones públicas estando en el gobierno el Partido Popular. Pocos días atrás habían 

dicho que era inviable la subida del IPC para las pensiones públicas y luego se desdijeron en 

el debate de Presupuestos. Apoyaban la moción pues entendían que no dejaba de ser un 

instrumento de acumulación de capital, favorecía a las pensiones privadas a las que solo 

podían acceder las rentas más altas. El avance de la Comisión Europea no beneficiaba a 

trabajadores y  trabajadoras, convirtiéndose en elemento de deterioro de sus  pensiones pú-

blica. Su grupo estaba a favor de la moción presentada. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que la libertad de movi-

mientos de capitales era uno de los principios básicos de la UE, por lo que no podían com-

partir el afán intervencionista de la moción. Las aportaciones a planes de pensiones eran 

regresivas por lo que no era motivo pedir su eliminación, la relación entre el incentivo de 

planes de pensiones privados y el desmantelamiento del sistema público era fundamental-

mente ideológico. Se trataba de un instrumento de ahorro como forma de complementar el 

sistema público. Entendían que debían luchar por el sistema público de pensiones conside-

rando que no se podía arreglar con parches. En ciudadanos habían estudiado y ayudado a 

fortalecer la revalorización de las pensiones, pero se necesitaba un proyecto de futro para 

todos los españoles basado en una reforma integral del mercado laboral, educación y conci-

liación que asegurase la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo, pues sin vida laboral 

digna no habrán pensiones dignas. Los Presupuestos Generales saldrían gracias al apoyo de 

Ciudadanos que habían conseguido que los pensionistas tuvieran en su bolsillo entre 33 y 60 

euros más al mes. Recordó que el bipartidismo rifaba entre uno y dos euros más al mes a los 

pensionistas. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez del Grupo Ahora Murcia, compartiendo mucho de lo 

ya expuesto por el resto de compañeros solo quiso añadir que estas prácticas eran parte del 

incipiente intento de desmantelamiento de las pensiones públicas. El mercado financiero, 
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como se había visto con los desahucios o las empresas de energía eléctrica etc., trabajaba el 

concepto de acumulación por desposesión. Aprovechaban los resquicios para ir privatizando 

lo que se pudiera cosa que en este caso no valía, al conocerse otras formas de financiación 

para las pensiones que no respondían al concepto de pirámide poblacional. La UE estaba 

provocando con sus políticas neoliberales el desmantelamiento de los estados de bienestar 

que cohesionaban a Europa y que permitía, a través de los sistemas públicos, ayudar a quien 

lo necesitara en momentos de crisis. El Sr. Peñafiel decía que era una cuestión ideológica lo 

que él ratificaba, que en el caso de los proponentes era con una ideología a favor del sistema 

público de pensiones que era lo que se había protegido durante muchos años. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, sobre lo dicho por la 

Sra. Ruiz en cuanto a que con esto la UE pretendía afrontar el reto de envejecimiento de la 

población, siendo cierto que se debía afrontar el reto demográfico que representaba el enve-

jecimiento de la población, pero el cómo hacerlo era donde se daban diferentes enfoques por 

diferentes ideologías. Añadió que el agujero de las pensiones no era resultado del envejeci-

miento, como se había dejado entender, y en ese sentido leyó unas palabras de Cristine La-

garde del FMI “los ancianos viven demasiado y es un riesgo para la economía global, hay 

que hacer algo ya” que estaba dentro de una tendencia neoliberal con unas políticas que 

pretenden trasladar al seno de la UE para que emane desde allí hacia todos los estados. Ellos 

no consideran que el sistema peligre por que las personas vivan más, pues entendían que el 

agujero en las pensiones lo creaban la flexibilización del mercado laboral y las reformas 

laborales que daban lugar a una masa de trabajadores pobres, eso era lo que realmente ponía 

en peligro el sistema público de pensiones. Entendiendo que era el momento de debatir esto, 

antes de que no tuviera marcha atrás, era por lo que ellos alertaban del producto pidiendo 

que recapacitaran y rechazaran la oferta sobre este producto Paneuropeo. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, dijo que la moción sobre un producto Paneuropeo, cuando se estaba deba-

tiendo en el Parlamento Europeo, era para tergiversar la realidad del país y le obligaba a 

responder. Esta realidad era que, pese a la crisis en la que el Partido Socialista sumió al país 



48 
 

y que recortó las pensiones en 2011 y amplio la edad de jubilación hasta los 67 años, había 

sido el Gobierno del Partido Popular quien había mantenido las pensiones sin congelar y 

desde 2012 sí habían aumentado. En España había más pensiones y eran más altas que nunca, 

y desde la UE indicaban que los pensionistas españoles habían sido los más protegidos du-

rante la crisis. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Ruiz que con su inter-

vención parecía que había dejado de ser la responsable del Área Social del Ayuntamiento de 

Murcia y se había convertido en la defensora de la política del Gobierno central, y le recordó 

que casi nadie estaba de acuerdo con la política del Sr. Rajoy como lo decían las encuestas. 

La EPA informaba de la destrucción de empleo y pese a ello decían que todo iba bien. En 

los años de gobierno del Partido Popular no habían llegado las pensiones a cubrir lo que 

suponía el IPC, lo que estaban subiendo las pensiones ahora suponía a cada jubilado 1 euro 

o 50 céntimos de euro. Decían que no podía subir más de 0.25 pero ahora para contar con el 

apoyo del PNV a los Presupuestos Generales eran capaces cambiar y decir que era por el 

bien de España. Esperaba que el debate en la Comisión europea consiguiera que no se apro-

base este proyecto de producto paneuropeo de pensiones. Era una moción ideológica como 

lo eran las pensiones y si se subían o había pensiones no contributivas era algo que hizo el 

PSOE y se sentía orgullosa de todo lo hecho en esa materia con los gobiernos socialistas, y 

que con gobiernos del Partido Popular no se habría hecho. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que los Presupues-

tos Generales del Estado que se aprobarían pues siempre encontraban algún socio. Sobre el 

Producto Interior Bruto indicó que era muy superior al que se tenía cuando empezó la rece-

sión, pero esa recuperación de la que hacían gala no se reflejaba en los Presupuestos y no 

llegaba a la vida de la gente. La moción sobre las pensiones traía a colación esa preocupa-

ción, pues mientras la macroeconomía hacía alarde de una recuperación esta no se traducía 

en la vida de la gente y por eso las entidades del tercer sector alertaban que se avanzaba en 

la desigualdad y en la clonación de la pobreza. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 El resultado fue de doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia, doce votos en contra del Grupo Popular y cinco 

abstenciones, cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr. Alcalde informó que se había producido un empate por lo que se debía proce-

der a la repetición de la votación. 
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 No se aprobó por trece votos en contra, doce del Grupo Popular más el voto de cali-

dad ejercido por el Alcalde, doce votos a favor, seis del Grupo Socialista, tres del Grupo 

Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones, cuatro del Grupo 

Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano. 

E. Mociones del Grupo Socialista 

4.5.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA EQUIPAR ACIÓN AL 

NIVEL C1 DEL SEIS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL . 

 La Sra. Hernández Ruiz presentó la moción: 

 “Por todos es conocido la importante falta de personal que existe en el Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, una falta que no va a ser 

cubierta ni siquiera con las 30 plazas que a lo largo del 2019 se incorporarán a esta plantilla. 

 Esto obliga a que, para poder prestar este servicio de emergencia, el personal del 

SEIS se vea obligado a hacer horas extraordinarias (además del CRJ de 125 horas anuales). 

 Sabemos que durante los meses de verano (junio a septiembre) algunas de las cate-

gorías de este cuerpo de emergencias llegan a realizar jornadas de 24 horas en días alternos, 

suponiendo esto un esfuerzo personal y familiar por parte del personal del SEIS que todos 

debemos reconocerles. 

 A esta situación hay que añadir, por centrarnos solamente en dos de las cuestiones 

más sangrantes de todas las que sufre esta plantilla, que de los tres cuerpos de bomberos que 

existen en la Región de Murcia (CEIS, SEIS Cartagena y SEIS Murcia) en los dos primeros 

consolidaron el nivel C1 dentro de su administración pero en cambio, los profesionales del 

Ayuntamiento de Murcia siguen en el nivel C2 (equivalente al antiguo nivel D). Es cierto 

que reciben un complemento de productividad que económicamente los equiparaba antes al 

nivel C y ahora al C1, pero también es cierto que como todo complemento, este podría ser 

retirado en cualquier momento. 

 Desde el grupo socialista, entendemos que las herramientas que usan, la especificidad 

del trabajo que realizan, las técnicas que emplean en la actualidad o por poner otro ejemplo 

el grado de dificultad de las pruebas selectivas para acceder a este servicio, hacen más que 

justificado la consolidación del nivel C1 dentro de nuestra administración. 
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 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno a que dé los pasos necesarios para que 

todas las categorías del SEIS de Murcia que actualmente tienen nivel C2 pasen a C1. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, de manera urgente, dé los pasos 

necesarios para que tanto la plantilla del SEIS como cualquier otro trabajador público de 

nuestro ayuntamiento tengan la seguridad de que va a recibir la retribución por horas extra-

ordinarias que realice a mes vencido, como cualquier trabajador público de otras adminis-

traciones.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, explicó que a los bomberos se les venía reconociendo el nivel C1 desde 1998 

y lo cobraban con un complemento. Añadió que eran temas a tratar en la mesa de negociación 

donde estaban representados tanto los grupos políticos como los representantes de los traba-

jadores que ya indicaron no estar conformes con la presentación de esta moción. Por lo ex-

puesto le pedía que retiraran la moción para que fuera tratada en el lugar que le correspondía. 

Sobre la referencia a que en el Ayuntamiento de Cartagena se había hecho, se pusieron en 

contacto para saber de qué forma lo habían hecho pues era ilegal hacerlo y les respondieron 

que sin ningún procedimiento concreto, es decir a las bravas. Añadió que por el contrario 

para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia las formas eran muy importantes. 

El Real Decreto legislativo 781 de 1996 de 18 de abril establecía las categorías en el personal 

de bomberos y la moción solo se refería al bombero base, pero él sí se referiría a todo el 

cuerpo y al respecto en el Real Decreto 861 de 25 de abril establece las retribuciones para el 

cuerpo de bomberos con sus equivalencias, pasando a dar lectura, añadiendo que eso era lo 

que hacían cumpliendo la ley que estaba en vigor. En 1998 de forma reglamentaria se hizo 

el cambió para la policía y el Ayuntamiento por su parte equiparó a los bomberos con el 

salario de policía. Concluyó informando que presentaban la siguiente moción alternativa: 

 “PRIMERO: Por parte de los Servicios Jurídicos municipales se estudie la legalidad 

del cambio de pertenencia a los Grupos de Titulación vigentes de las categorías del personal 

del S.E.I.S.; y si dicho informe resulta favorable, previa negociación colectiva, se acuerde 

incluir en diversas ofertas de empleo público, por el turno de promoción interna, las plazas 

correspondientes para consolidar en la plantilla del S.E.I.S, por la vía de procesos selectivos, 

las diferencias retributivas que actualmente se perciben como productividad para equipara-

ción de las retribuciones básicas. 

 SEGUNDO: Agilizar el pago de los servicios extraordinarios, pero no solo en lo que 

afecta a las horas extras, sino a todos los conceptos retributivos variables, en el sentido de 
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revisar los procedimientos administrativos para el abono de los mismos, siempre condicio-

nado a que la disponibilidad económica lo permita.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, preguntó si era legal ofrecer un comple-

mento a un funcionario para equiparar el salario de C2 a C1, por tener en otras administra-

ciones una categoría mayor a la existente en este Ayuntamiento y si lo ponían así en la nó-

mina. Entendía que eso no era legal. La moción ponía de manifiesto otra arbitraria desigual-

dad entre funcionarios de distintas administraciones, pues no era justo que trabajadores con 

la misma responsabilidad en el mismo cuerpo pero por estar en administraciones distintas 

tuvieran distinto salario o distinto nivel. Por ello apoyaban la moción proponiendo incluir 

un punto en el que se trasladara la exigencia al Gobierno regional a que impulsara una Ley 

regional de Seguridad que regulara los servicios de extinción de incendios y salvamento y 

que regulara dicho cuerpo homogeneizando la formación del personal y otros diversos as-

pectos a los que se refirió, recordando el centro de formación que estaba pendiente así como 

el parque de bomberos cerrado. Se podría garantizar con ello una mejor coordinación entre 

bomberos de distintas administraciones  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la 

moción entendiendo que en el ámbito de bomberos como en el resto había que poner orden 

y si legalmente se podía hacer se debía solucionar. La alternativa no la apoyarían pues estaba 

implícita dentro de la moción inicial y entendía que era un reconocimiento que era cierto lo 

que ponía de manifiesta en la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que las mociones vistas podían 

haber sido declaraciones institucionales pero que por matices no lo habían sido. Sobre la 

moción actual y la alternativa, dijo que esta última ampliaba lo indicado en la primera por 
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ello propuso que unieran ambos textos llegando a un acuerdo común. Planteó a la Sra. Her-

nández que quizás eliminando del segundo acuerdo a mes vencido para cobrar las horas que 

podía ser difícil de cumplir. Concluyó pidiendo que llegaran a un acuerdo para que se apro-

bara por unanimidad. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, subrayó que por lo dicho por el Sr. 

Guillén desde el año 1998 estaba pendiente de arreglar esta situación y estaban en 2018 sin 

haber hecho nada. En la alternativa le proponía que los Servicios Jurídicos hicieran un in-

forme y le preguntó si en los últimos tres años no había sido capaz de pedir dicho informe, 

con ello demostraba ser más incompetente de lo que creían. Si el Sr. Guillén al Ayuntamiento 

de Cartagena lo tachaba de ilegal, cómo calificaba al Consorcio que también había hecho la 

equiparación de nivel, y en la Comunidad gobernaba el Partido Popular del que el Sr. Guillén 

también formó parte. Concluyó diciendo que en el año que quedaba solucionara este pro-

blema que habían generado y sobre la Mesa de negociación le recordó que llevaba ocho años 

sin que saliera la solución. Informó que modificaba el punto primero de sus acuerdos con la 

siguiente redacción: 

 “PRIMERO.- Instar a la Comunidad Autónoma a que modifique la categoría profe-

sional de los miembros de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región 

de Murcia para futuras promociones, mientras tanto para la plantilla existente en el SEIS de 

Murcia el equipo de gobierno dará los pasos necesarios para que todas las categorías de esa 

plantilla que actualmente tiene el nivel C2 pasen a categoría profesional C1.” 

 Explicó que en el texto de sus acuerdos cuando decía a mes vencido, con relación a 

las horas extraordinarias, se contempla en la nómina cobrándose del mes cobrándose en la 

del mes siguiente y era cuestión de implementarlo en un programa informático. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén, 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, respondió que por una parte decía todas las categorías pero luego solo expli-

citaba C2, cuando había otras más que pasó a relacionar. Él por el contrario se refería a todos, 

añadiendo que en todos los casos les pagaban una productividad que se negoció en un con-

venio colectivo para reconocer su labor equiparando los salarios de manera legal. Ya había 

explicado para los grupos que no tenían clara la legalidad, como Ahora Murcia, cuál era la 

situación pero la Sra. Hernández que parecía “picada” por los éxitos del Partido Popular 

tanto en su concejalía como en el resto, pues el equipo de gobierno lo que hacía era ajustarse 

a la legalidad. Informó que con la matización expuesta por el Sr. Gómez Figal  apoyarían la 

moción inicial, pues él había propuesto que se diera traslado a la Asamblea Regional para 

que fuera legal ese reconocimiento de nivel C1, con lo que retiraría su moción alternativa.  
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, aclaró que siempre que pedían al go-

bierno que efectuase una actuación se sobreentendía que era dentro de la legalidad, era obvio, 

por ello si pedían la modificación de nivel de C2 a C1 era dentro de esa legalidad. Sobre la 

productividad mencionada entendía que se debía aprobar por Pleno y preguntó también si 

había productividades para todos os funcionarios o solo para los bomberos, pues en su caso 

no había visto esas productividades ni los objetivos que se fijaban. Concluyó que con la 

propuesta expuesta por la Sra. Hernández apoyarían su moción. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, reiteró que modificaba el primer 

punto de los acuerdos e introducía el “Instar a la Comunidad Autónoma a que modifique…” 

pero entre tanto pedía al Sr. Guillén que hiciera lo mismo que desde la Comunidad habían 

hecho con los bomberos del Consorcio, una promoción interna que era legal en todas las 

administraciones públicas. 

 El Sr. Alcalde informó que se pasaba a la votación de la moción con la modificación 

al punto primero: 

 “Por todos es conocido la importante falta de personal que existe en el Servicio de 

Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, una falta que no va a ser 

cubierta ni siquiera con las 30 plazas que a lo largo del 2019 se incorporarán a esta plantilla. 

 Esto obliga a que, para poder prestar este servicio de emergencia, el personal del 

SEIS se vea obligado a hacer horas extraordinarias (además del CRJ de 125 horas anuales). 

 Sabemos que durante los meses de verano (junio a septiembre) algunas de las cate-

gorías de este cuerpo de emergencias llegan a realizar jornadas de 24 horas en días alternos, 

suponiendo esto un esfuerzo personal y familiar por parte del personal del SEIS que todos 

debemos reconocerles. 

 A esta situación hay que añadir, por centrarnos solamente en dos de las cuestiones 

más sangrantes de todas las que sufre esta plantilla, que de los tres cuerpos de bomberos que 

existen en la Región de Murcia (CEIS, SEIS Cartagena y SEIS Murcia) en los dos primeros 

consolidaron el nivel C1 dentro de su administración pero en cambio, los profesionales del 

Ayuntamiento de Murcia siguen en el nivel C2 (equivalente al antiguo nivel D). Es cierto 
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que reciben un complemento de productividad que económicamente los equiparaba antes al 

nivel C y ahora al C1, pero también es cierto que como todo complemento, este podría ser 

retirado en cualquier momento. 

 Desde el grupo socialista, entendemos que las herramientas que usan, la especificidad 

del trabajo que realizan, las técnicas que emplean en la actualidad o por poner otro ejemplo 

el grado de dificultad de las pruebas selectivas para acceder a este servicio, hacen más que 

justificado la consolidación del nivel C1 dentro de nuestra administración. 

 Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.-  Instar a la Comunidad Autónoma a que modifique la categoría profe-

sional de los miembros de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región 

de Murcia para futuras promociones, mientras tanto para la plantilla existente en el SEIS de 

Murcia el equipo de gobierno dará los pasos necesarios para que todas las categorías de esa 

plantilla que actualmente tiene el nivel C2 pasen a categoría profesional C1. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que, de manera urgente, dé los pasos 

necesarios para que tanto la plantilla del SEIS como cualquier otro trabajador público de 

nuestro ayuntamiento tengan la seguridad de que va a recibir la retribución por horas extra-

ordinarias que realice a mes vencido, como cualquier trabajador público de otras adminis-

traciones.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.6.  MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA DAR CON TINUIDAD A 

LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO URBAN DE ESPINARDO . 

 La Sra. Hernández pasó a presentar la moción: 

 “El proyecto Urban fue concebido para la revitalización de la barriada del Espíritu 

Santo de Espinardo y aprobado por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Mi-

nisterio de Economía y Hacienda en el marco de la Iniciativa Urbana. La iniciativa surge de 

la demanda de las asociaciones vecinales para emprender una actuación integral que diera 

solución a los crecientes problemas de la zona, cuya degradación estaba aumentando nota-

blemente en los últimos años. 

 Entre las muchas medidas que contemplaba el Proyecto Urban del Barrio del Espíritu 

Santo, destacan los programas de formación artística para escolares y adolescentes, que se 

venían desarrollando todas las tardes en el Colegio Salzillo, ubicado en la citada pedanía de 

Espinardo. 

 A principios del presente mes de abril, dichas actividades finalizaron dejando a los 

posibles beneficiarios de la misma sin los programas que hasta ahora estaban realizando. Las 

madres y padres de estos menores participantes en las actividades no entienden como algo 
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tan positivo para sus hijas e hijos se hayan dejado de impartir. 

 Por otro lado, las chicas y chicos, que fueron derivados a través del Urban por su 

valía y esfuerzo al Conservatorio de Música, tienen ahora la incertidumbre de saber si podrán 

continuar con estas actividades por cuestiones económicas. 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, los 

siguientes ACUERDOS: 

 Instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que de manera urgente 

busque la fórmula para dar continuidad a las actividades del Proyecto Urban con el fin de 

dar cobertura a la formación y desarrollo profesional y personal de estos menores de Espi-

nardo.” 

 La Sra. Hernández Ruiz informó que el Sr. Pacheco le había indicado que estaban 

buscando la fórmula para poder continuar con esta actividad y que también lo pasaría a los 

Servicios Sociales para que fueran ellos quienes se hicieran cargo de las citadas actividades 

y con el compromiso de reanudar esas clases de danza. Esperaban que fuera así y le daban 

las gracias al concejal. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, explicó que le agradaba que se hubiera 

llegado a un acuerdo pero puntualizó que la pasada semana miembros de la junta municipal 

de Espinardo mantuvieron un encuentro con muchas madres de esa zona, que habían pasado 

de la ilusión con este proyecto a la frustración si no se recuperaba. En la página web aparecía 

el proyecto Urban que no existía, vendían humo, pasando a leer la descripción del mismo y 

concluyendo que la realidad era muy distinta para lo que dio ejemplos como un pabellón 

cerrado, un vivero de empresas inexistente. Proyecto por el que el Ayuntamiento llegó a ser 

reconocido por la Unión Europea y ahora estaba como estaba. Ante eso planteó que pasaría 

si la UE fiscalizaba la continuidad de lo invertido y verificaba que no se estaba ejecutando 

nada, si podría sancionar y por ello  a devolver el dinero que aportó. Esperaba que el acuerdo 

diera sus frutos y se pusiera en marcha, evitando las penalizaciones que pudieran poner desde 

la UE. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era obligación del 
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Ayuntamiento dar continuidad a este proyecto en el que se había gastado tanto dinero por 

ambas administraciones. Añadió que no se terminaba de la noche a la mañana con los niveles 

de desigualdad que se daban en este barrio, en el proyecto se percibía que sería un cambio 

lento pero que con buenas prácticas enfocadas sobre todo a los jóvenes, si supondría el prin-

cipio del ese cambio. Por tanto la propuesta contaba con el apoyo de su grupo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, planteó primero la necesidad 

de una revisión profunda de este proyecto en el barrio, como del resto de grandes proyectos 

sobre todo si estaban financiados por la UE, determinando su grado de ejecución y mejoras 

posibles. Pero esa revisión no debería dar lugar a un reparto de proyectos en distintas con-

cejalías, pues se perdería la unidad de gestión. Era evidente que servicios sociales carecía 

del personal y del presupuesto para poder asumir todo lo que implicaba este barrio, por ello 

dicha cesión sin más entendían que corría el peligro de quedar en el aire. Puso como ejemplo 

el centro de participación y formación que no tenía ni presupuesto ni personal por lo que, 

fuera la responsabilidad de la concejalía que fuera, si no asignaban  presupuesto no podría 

hacer nada. Indicó que presentaban una enmienda de adición para concretar la propuesta de 

la Sra. Hernández en el sentido de crear una escuela municipal de danza, para que se man-

tuviera el provechoso proyecto de danza y teatro como se explicaba en la moción y también 

hacer un convenio con el departamento de Inglés del IES José Planes para compartir pro-

yecto, de esa manera a los jóvenes del barrio se les uniría a un centro educativo. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, comprendía las dudas que se pudie-

ran suscitar. Compartía la enmienda propuesta por el Sr. Tornel con la redacción “Escuela 

Municipal de Danza y Música” pero el programa URBAN les recordaba que ya estaba con-

cluido, por eso lo que buscaba era el compromiso de que estas actividades tan provechosas 

para menores del barrio se mantuvieran en el tiempo y para lo que se debía consignar unas 

partidas resultándole indiferente de que servicio. Pasó a dar lectura al nuevo texto de acuerdo 

que proponía: 

 “Instar al equipo de gobierno a que busque la fórmula para que las actividades que 

se venían realizando con el Plan URBAN se continúen realizando por parte del Ayunta-

miento de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas 

Europeos, explicó que el nuevo texto mantenía el mismo sentido que el anterior consensuado 

con el Grupo Socialista por lo que estaban conformes. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción que pasaba a ser 
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conjunta de los grupos Popular y Socialista, en los términos expresados por la Sra. Hernán-

dez en su última intervención, quedando el texto definitivo como sigue: 

 “El proyecto Urban fue concebido para la revitalización de la barriada del Espíritu 

Santo de Espinardo y aprobado por la Dirección General de Fondos Comunitarios del Mi-

nisterio de Economía y Hacienda en el marco de la Iniciativa Urbana. La iniciativa surge de 

la demanda de las asociaciones vecinales para emprender una actuación integral que diera 

solución a los crecientes problemas de la zona, cuya degradación estaba aumentando nota-

blemente en los últimos años. 

 Entre las muchas medidas que contemplaba el Proyecto Urban del Barrio del Espíritu 

Santo, destacan los programas de formación artística para escolares y adolescentes, que se 

venían desarrollando todas las tardes en el Colegio Salzillo, ubicado en la citada pedanía de 

Espinardo. 

 A principios del presente mes de abril, dichas actividades finalizaron dejando a los 

posibles beneficiarios de la misma sin los programas que hasta ahora estaban realizando. Las 

madres y padres de estos menores participantes en las actividades no entienden como algo 

tan positivo para sus hijas e hijos se hayan dejado de impartir. 

 Por otro lado, las chicas y chicos, que fueron derivados a través del Urban por su 

valía y esfuerzo al Conservatorio de Música, tienen ahora la incertidumbre de saber si podrán 

continuar con estas actividades por cuestiones económicas. 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, los 

siguientes ACUERDOS: 

 Instar al equipo de gobierno a que busque la fórmula para que las actividades que se 

venían realizando con el Plan URBAN se continúen realizando por parte del Ayuntamiento 

de Murcia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.7.  MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ PARA LA LIMPIE ZA Y MANTE-

NIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO SEGURA EN EL TRAMO DEL M UNICI-

PIO DE MURCIA Y MEJORA DE LOS CARRILES BICI Y SENDE ROS 

PEATONALES DE LA MOTA DEL RIO . 

 El Sr. Ayuso Fernández presentó la moción: 
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 “Desde los inicios de la campaña electoral, el PP ha ido haciendo una serie de pro-

mesas acerca del Río Segura, que, a pesar del tiempo del que ha dispuesto el equipo de 

gobierno, siguen sin ver resultados. 

 A finales de 2015 la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comenzó, tras 

las presiones de los vecinos y vecinas de Murcia, a realizar un lavado de cara al Río. Pero, 

como de costumbre en esta legislatura, no se tuvo en cuenta a las pedanías a la hora de llevar 

a cabo este plan de acondicionamiento, y hoy día se observa que sólo el tramo de 2 Km que 

pasa por el centro de Murcia es al único que se le presta cierta atención. De este modo, se 

ha producido una marginación de las pedanías limítrofes con el Río, Javalí Viejo, Javalí 

Nuevo, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Beniscornia, La Arboleja, La Ñora, Rincón de 

Seca, Los Dolores, Puente Tocinos, Beniaján, Llano de Brujas, Santa Cruz, Alquerías y El 

Raal. 

 En todas estas pedanías se observa como el cauce del Segura, en ambos márgenes, 

se encuentra abandonado de tareas esenciales de mantenimiento, lleno de cañas, impidiendo 

la visibilidad del agua y el crecimiento de la vegetación autóctona. También en el entorno 

hay puntos donde se depositan escombros y basuras. Estas condiciones lamentables favore-

cen la proliferación de insectos y roedores que no son propios del hábitat y una degradación 

del paisaje. 

 Esa proliferación de cañas también supone un problema en caso de lluvias torren-

ciales, ya que se desprenden y amontonan formando bardomeras que pueden llegar a oca-

sionar el desbordamiento del Río. Por otra parte, también incrementan los riesgos de incen-

dios, como hemos sufrido en múltiples ocasiones. Además, cuando estos se han producido, 

sufrimos la no existencia de puntos de acceso para los vehículos de emergencias, teniendo 

que recorrer un gran tramo a pie. Desgraciadamente, esta carencia también se ha puesto de 

manifiesto en situaciones de emergencia médica, retrasando la llegada de los sanitarios, 

siendo el tiempo un factor clave en estas situaciones. 

 Por otro lado, también podemos contemplar el estado lamentable de ambos márge-

nes del Río que se encuentran muy deteriorados y en un estado abandonado. Así, está en 

mal estado el carril asfaltado para bicicletas (con muchos de los tramos con baches peligro-

sos); así como, el sendero paralelo de arena, que por no haber sido repuesta en muchos años, 

tiene surcos y genera peligros. Tampoco hay elementos de seguridad, ocio y descanso, así 

que no hay bancos, ni papeleras, ni fuentes de agua, ni zonas de sombraje, ni iluminación; 

ocasionando continuas quejas sobre su mal estado y también sobre los problemas de inse-

guridad a los transeúntes, ya que tampoco hay presencia policial en los 24 Km de la mota 

del Segura, habiéndose dado casos de acoso a mujeres y de exhibicionismo. 

 A medida que avanzamos, tanto por el carril bici como por el sendero de arena, 
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vemos además que no existe ningún tipo de señalización con carteles divulgativos que ex-

plique el entorno en el que nos encontramos. De este modo, no se aprovecha suficientemente 

el potencial cultural y educativo que puede tener el paseo por esta zona. 

ocio y esparcimiento en un lugar tan frecuentado, solo podemos encontrar un erial, con un 

lago sin agua, lleno de matorrales y sin ningún espacio para el descanso o la observación del 

Río. 

 En otro orden de cosas, consideramos de interés estudiar la conexión entre el actual 

carril bici y sendero peatonal del Río y el Monasterio de los Jerónimos, que podría ampliar 

el circuito cultural y educativo referido. 

 Finalmente, también hay que tener en cuenta la zona de la Contraparada, que se en-

cuentra en condiciones lamentables, con los sillares aún levantados desde hace dos años y 

un entorno abandonado y descuidado. Además, el prometido y tantas veces anunciado centro 

de interpretación de la Huerta y el Río sigue cerrado. Lamentamos, que un sitio que es un 

símbolo histórico de Murcia, en el que nacen las dos acequias mayores, no se le preste la 

atención que merece, pudiendo ser un reclamo turístico de nuestra Región. 

 Con todo esto vemos el contraste entre la pretendida atención en la Murcia urbana 

central, que es la que le importa al Partido Popular, y las pedanías, que una vez más son las 

que quedan desamparadas por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, 

que sólo se ha centrado durante su mandato en los 2 Km de río que pasan por el centro de 

Murcia, gastando cerca de 166.000 € en luces decorativas por ese tramo y dejando el resto 

del Segura descuidado y sin iluminar. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija 

a la Confederación Hidrográfica del Segura que mantenga en buen estado la totalidad del 

tramo del cauce del río Segura a su paso por el Municipio de Murcia, realizándolo de una 

forma respetuosa con la fauna y la flora. En especial con la limpieza de cañas y las actuacio-

nes necesarias para disminuir las plagas de insectos y roedores. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija 

a las instituciones responsables a que realicen en el paraje de La Contraparada: 
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a. la limpieza de la zona de recreo, instalando más papeleras y más mesas para su correcto 

acondicionamiento; 

b. la limpieza de la excesiva cantidad de cañas que se han ido creando en esa zona; 

c. la reposición de los sillares levantados; 

d. así como, a que el Ayuntamiento de Murcia ponga en funcionamiento el centro de in-

terpretación. 

 TERCERO.- Instar al equipo del gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que: 

a. estudie la iluminación del carril bici y el sendero de arena de la  mota del Río; 

b. habilite más accesos en el carril bici y en el sendero de arena para vehículos de emer-

gencias; 

c. arregle los baches y los surcos existentes en ambos carriles bici y senderos de albero 

que se han ido produciendo a lo largo de los años por el no mantenimiento de los mis-

mos; 

d. instale paneles informativos divulgativos a lo largo de la mota del Segura; 

e. asegure una mayor presencia policial en la zona; 

f. se produzca el acondicionamiento de la zona instalando bancos, papeleras, zonas de 

sombraje, fuentes de agua potable y zonas de recreo donde sea posible y de acuerdo con 

las Juntas Municipales correspondientes. 

 CUATRO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice 

en la zona de alrededor del campo de rugby de La Raya: 

a. el reacondicionamiento del lugar, habilitando una zona de ocio con mesas, zona de bar-

bacoa, fuentes de agua y zonas de sombraje; 

b. creación de un espacio de aparcamiento para los vehículos que vayan a visitar la zona. 

 QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie 

la construcción de un carril bici y sendero peatonal entre la mota del Río y el Monasterio de 

los Jerónimos.” 

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, pasó a dar una serie de datos indicando que el objetivo de todo era convertir estos 

espacios en el pulmón verde de la ciudad siendo el eje estructurante natural del municipio. 

Informó a continuación sobre los proyectos previstos para los 24 kilómetros de cauce desde 

la Contraparada hasta el límite de Beniel, que habían recibido financiación europea y el re-

conocimiento del Congreso a través de una proposición no de ley por su interés estratégico 

que fue apoyada excepto por Podemos. Recordó los proyectos entre otros el jardín de las 

Cuatro Piedras, el Paseo fluvial, Carril bici, así como el convenio relativo a la situación de 

los meandros y su acondicionamiento, etc. Sobre este convenio explicó que el 10 de abril en 

reunión con las Universidades, presidente de la junta municipal etcétera se recogieron las 
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propuestas para ver entre todos cual era el uso más adecuado. Para reforzar el Proyecto Mur-

cia Rio en su conjunto, solicitó al Sr. Ayuso que suprimiera en aras de apoyar la moción el 

último párrafo en el que indica que solo se actuaba en el lado más urbano, cuando como les 

había dicho les era prioritario actuar desde la Contraparada hasta los meandros y resto de 

actuaciones naturalistas. Sobre los detalles más concretos de la moción no entraba pues re-

forzaban la decisión de continuar con el proyecto que iba más allá de esta legislatura y que 

era vertebrador y estructurante. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, tras las dos exposiciones indicó 

que su grupo compartía la visión del Grupo Socialista, pues era necesario hacer más cosas 

como limpieza (reposición arbustos, fumigación, etc.) del cauce en un entorno que era muy 

transitado por los vecinos del municipio o como la presencia de más fuentes de agua. Por 

ello quizás no fueran tan necesarios esos grandes proyectos y sí actuaciones pequeñas para 

mejorar la zona, también en seguridad pues solo había visto dos cámaras para ello, en ilumi-

nación y en general el mantenimiento mejorando el recorrido del cauce del rio Segura. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que se sumaba a la pregunta 

en qué había quedado el gran proyecto de Murcia Rio pues el problema era que llevaban tres 

años oyendo hablar de él y viendo imágenes en Photoshop, pero ellos hablaban de la mejora 

diaria apostando por un mantenimiento con actividades en todo el cauce y que la gente pueda 

disfrutarlo, que era algo más sencillo y que no se estaba haciendo, frente a eso planteaban 

proyectos que iban a costar mucho dinero y que no sabían en qué iban a acabar. La moción 

hacía un buen diagnóstico y la apoyarían pues no podían seguir esperando más presentacio-

nes y promesas de proyectos megalómanos. Habían pasado tres años hablando de lo mismo: 

maleza y cañas, basura, falta de seguridad, etc. Su grupo apostaba por una renaturalización 

del rio, y les decían que el proyecto era una apuesta para recuperar ese pulmón verde si 

seguían igual acabarán como siempre con proyectos fallidos, pues lo que habían hecho en el 

tramo urbano de la mota con los carriles bici no se parecía al proyecto inicial. También le 

recordó la actuación del tubo para el reciclado de caudales, o el proyecto del dragado del rio 

del que solo sabían que los lodos que se sacaron acabaron en los meandros que les decían 
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que pretendían rehabilitar. Le parecía que la conversión del cauce del rio a su paso por la 

ciudad de Murcia con esas luces se asemejaba a una pista de aterrizaje para el aeropuerto de 

Corvera y si esa era la idea que tenían de renaturalizar y recuperar el rio, no lo compartían.  

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, en primer lugar dijo que la mo-

ción era consecuencia de no estar cumpliéndose las mociones aprobadas en Pleno recor-

dando que lo que se proponía ya había sido aprobado, pero se volvía a presentar. Al igual 

que Ahora Murcia entendía que había un problema de concepción en cuanto a qué tipo de 

rio querían, por parte del Concejal de Urbanismo parecía que lo que se quería era un parque 

de atracciones en el centro de Murcia y cuando se salía de ahí la nada: basura e inseguridad. 

Las actuaciones que se pretendían convertían al rio en un espacio de divertimento y no un 

espacio natural. En el Ayuntamiento de Madrid se daba otro tipo de política respecto al rio 

y se recuperaba más fauna y flora. El presupuesto que tenía Murcia Rio deberían dedicarlo 

a renaturalizarlo en todo su tramo y no solo a su paso por la ciudad. Centrándose en la  mo-

ción, sobre el problema de las cañas, los compañeros de ANSE tenían un proyecto para lim-

piar el rio de cañas de forma productiva, en cuanto al punto 3.a de la moción a su grupo le 

preocupaba la iluminación que siendo necesaria pero que no provocando impacto medioam-

biental. Concluyó que apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, agradeció la presentación de la moción 

pues todos querían disfrutar del rio. Preguntó al Sr. Ayuso si se habían cuantificado las me-

joras que se proponían. Sobre la especie invasora de las cañas, le habían informado que era 

muy difícil de eliminar pero era importante poder recuperar el bosque de ribera. En cuanto 

a la iluminación recordó el problema de robo de cobre, también se refirió a la inseguridad 

que se debía paliar. Concluyó informando que apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció los apoyos e indicó al Sr. 

Navarro que debía entender el debate como una llamada de atención de los grupos de la 

oposición, que reflejaban una falta de confianza en el proyecto. En cuanto a qué tipo de rio 

querían, lo consideraba un debate magnífico: espacio natural (lo que es) o lúdico de exhibi-

ción (lo que no es). Preguntó a quién se dirigían las políticas a los vecinos de la zona más 

urbana o a los vecinos del municipio en su conjunto. Al Sr. Trigueros le respondió que en 

sus propuestas no estaba cuantificado pero añadió que existían proyectos con financiación 

europea, Natura, etc. para la sustitución de la caña de rio. El Sr. Navarro les había hablado 

de muchos proyectos que se concentraban en un espacio pequeño, cuando parte de la realidad 

eran espacio de rio convertidos en escombreras y el problema era que estaba abandonado 
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por diversos problemas. Sobre la propuesta de suprimir el último párrafo y en aras de con-

seguir que se hiciera algo lo aceptaba su supresión. 

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

 El Sr. Navarro Corchón, Tte. Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, informó que aceptada la supresión del último párrafo de la exposición de motivos 

apoyaban la moción. Respondiendo a qué rio querían, explicó que pretendían restablecer un 

espacio natural para el disfrute de todos y en ello estaba colaborando la Confederación Hi-

drográfica, añadió que en ese sentido se habían recibido premios de reconocimiento europeo 

por esa recuperación natural del rio Segura, con lo que especies como la anguila o la nutria 

habían vuelto. Respecto a la moción entendía que pretendía que además de lo que se estaba 

haciendo hubiera un espacio social y lúdico para los vecinos de pedanías en esos meandros 

de dominio público y en lo que ya se estaba trabajando y siendo todo mejorable apoyaban la 

propuesta. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, puso un ejemplo de la actuación 

de la Concejalía de Urbanismo en la huerta, específicamente en el molino de la Pólvora que 

estaba dentro de Murcia Rio y que acabaría con parte de la fauna y flora al poner en un 

entorno protegido ladrillo y suelo. El proyecto se sacó, con la nueva Ley de Contratos, de 

forma rápida sin consultar y sin plazo de exposición, pero los vecinos de la zona se oponían 

y lo plantearán en futuros foros. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, conejal no adscrito, agradeció que se llegara a un acuerdo 

con la moción siendo una lección de diálogo por lo que les felicitó. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la moción y 

personalmente agradeció a los alumnos de Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 

que tenían en prácticas en el Grupo Socialista, Ana Belén Martínez y Antonio Carrillo, que 

eran quienes habían llevado adelante la moción por lo que les agradecía su trabajo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la eliminación 

del párrafo mencionado de la exposición de motivos, quedando el texto definitivo que se 
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somete a votación como sigue: 

 “Desde los inicios de la campaña electoral, el PP ha ido haciendo una serie de pro-

mesas acerca del Río Segura, que, a pesar del tiempo del que ha dispuesto el equipo de 

gobierno, siguen sin ver resultados. 

 A finales de 2015 la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) comenzó, tras 

las presiones de los vecinos y vecinas de Murcia, a realizar un lavado de cara al Río. Pero, 

como de costumbre en esta legislatura, no se tuvo en cuenta a las pedanías a la hora de llevar 

a cabo este plan de acondicionamiento, y hoy día se observa que sólo el tramo de 2 Km que 

pasa por el centro de Murcia es al único que se le presta cierta atención. De este modo, se 

ha producido una marginación de las pedanías limítrofes con el Río, Javalí Viejo, Javalí 

Nuevo, Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Beniscornia, La Arboleja, La Ñora, Rincón de 

Seca, Los Dolores, Puente Tocinos, Beniaján, Llano de Brujas, Santa Cruz, Alquerías y El 

Raal. 

 En todas estas pedanías se observa como el cauce del Segura, en ambos márgenes, 

se encuentra abandonado de tareas esenciales de mantenimiento, lleno de cañas, impidiendo 

la visibilidad del agua y el crecimiento de la vegetación autóctona. También en el entorno 

hay puntos donde se depositan escombros y basuras. Estas condiciones lamentables favore-

cen la proliferación de insectos y roedores que no son propios del hábitat y una degradación 

del paisaje. 

 Esa proliferación de cañas también supone un problema en caso de lluvias torren-

ciales, ya que se desprenden y amontonan formando bardomeras que pueden llegar a oca-

sionar el desbordamiento del Río. Por otra parte, también incrementan los riesgos de incen-

dios, como hemos sufrido en múltiples ocasiones. Además, cuando estos se han producido, 

sufrimos la no existencia de puntos de acceso para los vehículos de emergencias, teniendo 

que recorrer un gran tramo a pie. Desgraciadamente, esta carencia también se ha puesto de 

manifiesto en situaciones de emergencia médica, retrasando la llegada de los sanitarios, 

siendo el tiempo un factor clave en estas situaciones. 

 Por otro lado, también podemos contemplar el estado lamentable de ambos márge-

nes del Río que se encuentran muy deteriorados y en un estado abandonado. Así, está en 

mal estado el carril asfaltado para bicicletas (con muchos de los tramos con baches peligro-

sos); así como, el sendero paralelo de arena, que por no haber sido repuesta en muchos años, 

tiene surcos y genera peligros. Tampoco hay elementos de seguridad, ocio y descanso, así 

que no hay bancos, ni papeleras, ni fuentes de agua, ni zonas de sombraje, ni iluminación; 

ocasionando continuas quejas sobre su mal estado y también sobre los problemas de inse-

guridad a los transeúntes, ya que tampoco hay presencia policial en los 24 Km de la mota 

del Segura, habiéndose dado casos de acoso a mujeres y de exhibicionismo. 
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 A medida que avanzamos, tanto por el carril bici como por el sendero de arena, 

vemos además que no existe ningún tipo de señalización con carteles divulgativos que ex-

plique el entorno en el que nos encontramos. De este modo, no se aprovecha suficientemente 

el potencial cultural y educativo que puede tener el paseo por esta zona. 

ocio y esparcimiento en un lugar tan frecuentado, solo podemos encontrar un erial, con un 

lago sin agua, lleno de matorrales y sin ningún espacio para el descanso o la observación del 

Río. 

 En otro orden de cosas, consideramos de interés estudiar la conexión entre el actual 

carril bici y sendero peatonal del Río y el Monasterio de los Jerónimos, que podría ampliar 

el circuito cultural y educativo referido. 

 Finalmente, también hay que tener en cuenta la zona de la Contraparada, que se en-

cuentra en condiciones lamentables, con los sillares aún levantados desde hace dos años y 

un entorno abandonado y descuidado. Además, el prometido y tantas veces anunciado centro 

de interpretación de la Huerta y el Río sigue cerrado. Lamentamos, que un sitio que es un 

símbolo histórico de Murcia, en el que nacen las dos acequias mayores, no se le preste la 

atención que merece, pudiendo ser un reclamo turístico de nuestra Región. 

 Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.-  Instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija 

a la Confederación Hidrográfica del Segura que mantenga en buen estado la totalidad del 

tramo del cauce del río Segura a su paso por el Municipio de Murcia, realizándolo de una 

forma respetuosa con la fauna y la flora. En especial con la limpieza de cañas y las actuacio-

nes necesarias para disminuir las plagas de insectos y roedores. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que exija 

a las instituciones responsables a que realicen en el paraje de La Contraparada: 

a. la limpieza de la zona de recreo, instalando más papeleras y más mesas para su correcto 

acondicionamiento; 

b. la limpieza de la excesiva cantidad de cañas que se han ido creando en esa zona; 

c. la reposición de los sillares levantados; 
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d. así como, a que el Ayuntamiento de Murcia ponga en funcionamiento el centro de in-

terpretación. 

 TERCERO.- Instar al equipo del gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que: 

a. estudie la iluminación del carril bici y el sendero de arena de la  mota del Río; 

b. habilite más accesos en el carril bici y en el sendero de arena para vehículos de emer-

gencias; 

c. arregle los baches y los surcos existentes en ambos carriles bici y senderos de albero 

que se han ido produciendo a lo largo de los años por el no mantenimiento de los mis-

mos; 

d. instale paneles informativos divulgativos a lo largo de la mota del Segura; 

e. asegure una mayor presencia policial en la zona; 

f. se produzca el acondicionamiento de la zona instalando bancos, papeleras, zonas de 

sombraje, fuentes de agua potable y zonas de recreo donde sea posible y de acuerdo con 

las Juntas Municipales correspondientes. 

 CUATRO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que realice 

en la zona de alrededor del campo de rugby de La Raya: 

a. el reacondicionamiento del lugar, habilitando una zona de ocio con mesas, zona de bar-

bacoa, fuentes de agua y zonas de sombraje; 

b. creación de un espacio de aparcamiento para los vehículos que vayan a visitar la zona. 

 QUINTO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie 

la construcción de un carril bici y sendero peatonal entre la mota del Río y el Monasterio de 

los Jerónimos.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

Se ausentan de la sala la Sra. García Retegui y la Sra. Morales Ortiz. 
 
4.8.   MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE EL JARDÍN DE LOS 

ALMENDROS . 

 El Sr. Larrosa presentó la moción: 

 “El barrio de Los Almendros nació en la década de 1970 gracias a la iniciativa de D. 

Cayetano Moreno Martínez, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de La Al-

berca durante veinticinco años. Don Cayetano procuró vivienda digna para las familias más 

humildes, abanderando una iniciativa que logró la construcción de edificaciones y el naci-

miento del barrio de Los Almendros. 

 Hace unos años en el jardín del barrio, y gracias a los fondos del Plan E, se llevó a 

cabo una adecuación de espacios con instalación de elementos recreativos, plantaciones, pa-

vimentaciones, nuevo mobiliario e infraestructuras. La inversión alcanzó los 117.000 euros. 
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Posteriormente, una intervención del Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, a través del 

Plan de Vivienda y Rehabilitación, permitió la renovación del barrio: cubiertas, fachadas, 

portales, patios y aceras, adoquinados y acometidas. También se acondicionaron los dos lo-

cales sociales de la Asociación sociocultural. 

 Los locales sociales y el jardín son el epicentro de la vida social del barrio y pese a 

las inversiones realizadas distan mucho de estar en adecuado estado de conservación. En el 

año 2015 se instó a este ayuntamiento a realizar una intervención en el Jardín de este barrio, 

en la actualidad, aunque se ha "medio intervenido" solamente se ha realizado un lavado de 

cara en el Jardín, pero nada más. 

 En el jardín puede observarse a simple vista problemas para el uso y disfrute de las 

vecinas y vecinos. Escaleras rotas y otras en mal estado, muros rajados, falta de tierra en 

parterres y deterioro de plantas ornamentales, falta de mantenimiento y poda, fuente de agua 

clausurada, gravilla en todas las zonas del jardín (incluido el parque infantil), falta de co-

lumpios para bebés y contenedores de basura situados a la salida del jardín y que ocupan el 

paso de peatones, obstaculizando el cruce. 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva para su debate y posterior 

aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al órgano competente a evaluar el estado actual del jardín de Los 

Almendros en La Alberca para elaborar un plan urgente de intervención con el fin de llevar 

a cabo las mejoras necesarias que permitan su uso y disfrute en condiciones de seguridad y 

accesibilidad por vecinas y vecinos de todas las edades. 

 SEGUNDO.- Instar al órgano competente a que tras la subsanación de los problemas 

se llevará a cabo la elaboración de un plan de mantenimiento regular, atendiendo al cuidado 

y arreglo del mobiliario en caso de rotura y limpieza de las zonas de juego y el acondiciona-

miento óptimo de árboles, plantas y flores ornamentales, para impedir el deterioro de un 

espacio emblemático como es el jardín del barrio de Los Almendros. 

 TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Junta Municipal.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, dijo que apoyaban la moción si aceptaba algunas matizaciones. Se refirió a 
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2015 cuando se hizo una actuación por el equipo de gobierno a instancia del Grupo Socialista 

que pasó a relacionar pese a lo cual vieron que no era suficiente y se aprobó por Junta de 

Gobierno un encargo a URBAMUSA para la redacción de un proyecto de renovación del 

jardín. Subrayó que para ello había una sola Murcia y por ello se hicieron otros muchos 

encargos sobre jardines en pedanías por ser mayor la extensión. Sobre el plan de manteni-

miento informó que la empresa de mantenimiento de jardines había realizado 784 actuacio-

nes que cubrían diversos aspectos que citó. Concluyó proponiendo la aceptación de la mo-

ción con las siguientes matizaciones a los acuerdos: 

 “1. Instar al Gobierno a que una vez financiado el proyecto de renovación del Jardín 

de los Almendros, ejecute de manera prioritaria, con el fin de llevar a cabo las mejoras ne-

cesarias que permitan su uso y disfrute en condiciones de seguridad y accesibilidad por ve-

cinas y vecinos de todas las edades. 

 2. Tras la subsanación de los problemas pedir que se intensificara el plan de mante-

nimiento regular, atendiendo al cuidado y arreglo del mobiliario en caso de rotura y limpieza 

de las zonas de juego y el acondicionamiento óptimo de árboles, plantas y flores ornamen-

tales, para impedir el deterioro de un espacio emblemático como es el Jardín del barrio de 

los Almendros. 

 3. Dar traslado de este acuerdo a la Junta Municipal.” 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, recordó que desde la junta mu-

nicipal decían que en su primera visita el Sr. Guillén se comprometió a unas reformas que 

se hicieron a medias, y pese a que les estaba diciendo que se habían realizado más de 700 

actuaciones en el jardín pero a continuación les proponía un texto que decía “que se ejecu-

taran de manera prioritaria y que permitan el uso y disfrute en condiciones de seguridad” por 

los vecinos. Sobre la existencia del plan de mantenimiento le preguntó dónde estaba, pues 

lo que les estaba mostrando eran dos hojas y eso no representaba un plan. Concluyó que 

apoyaban la moción del Grupo Socialista. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción y esperaba que el Sr. Guillén hiciera lo mismo en el resto de jardines de la ciudad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció que en la moción 

se refirieran al Sr. Moreno que puso en marcha ese barrio, recordando algunas situaciones al 

respecto y que tras cincuenta años el jardín de los pobres seguía estando poco cuidado. Apo-

yaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros. 
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 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la moción y es-

peraba que se llegara a un acuerdo unánime. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, sobre algunas de las reparaciones men-

cionadas por el Sr. Guillén mostró fotos para que se viera en qué situación estaba, y preguntó 

dónde estaba la reparación. Mostró una imagen de un jardín de Murcia y otra del jardín de 

los Almendros para evidenciar la diferencia entre una Murcia de primera y otra de segunda. 

Continuó indicando los importes de las partidas para jardines desde que se inició esta legis-

latura, afirmando que pudo actuar directamente sobre el jardín de Los Almendros. Mantenía 

la moción como la había presentado. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 

 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, afirmó que en 2015 actuaron con medios propios y con diversas actuaciones 

de mantenimiento como ya había dicho, pero el jardín estaba muy envejecido y por eso se 

encargó el proyecto de renovación completa y con un presupuesto de 60.000 €. Por otra parte 

Ahora Murcia le pedía que actuara en la ciudad, frente a los que le pedían que actuaran en 

pedanías, pero ellos actuaban en los dos sitios por igual sin distinción de jardines de pobres 

o  de ricos,si bien el jardín de los almendros era de los más vandalizados del municipio. 

Mantenía la petición de modificación de los acuerdos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 EL Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que no aceptaba la modifica-

ción propuesta por lo que mantenía la moción en los términos presentados. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción alternativa presentada por 

el Grupo Popular. 

 No se aprobó por quince votos en contra, cinco del Grupo Socialista, cuatro del 

Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno 

del Sr. Trigueros Cano, doce votos a favor del Grupo Popular y dos abstenciones por ausen-

cia de la sala. 

 El Sr. Alcalde informó que no habiéndose aprobado la alternativa se procedía a votar 

la moción inicial. 

 Se aprobó por quince votos a favor, cinco del Grupo Socialista, cuatro del Grupo 
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Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia, tres del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, doce abstenciones del Grupo Popular y dos abstenciones por ausencia de la 

sala. 

4.9. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE 

LA SALUD . 

 La Sra. Espinosa Rivero informó que eliminaba el primer punto de los acuerdos por 

pertenecer el Ayuntamiento a la red de Municipios saludables. Continuó presentando la mo-

ción: 

 “Este año con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la 

Salud se plantea como objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en 

cualquier lugar, bajo el lema "La salud para todos". 

 Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos 

que contrajeron cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta 

a que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las per-

sonas. Ello significa garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, puedan tener ac-

ceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener que pasar apuros económicos. 

 El Grupo Municipal Socialista de Murcia comparte plenamente los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 y el objetivo planteado de protección universal de la salud y que 

alcanza a todos los países y, por tanto, afecta tanto a las políticas sanitarias que deben desa-

rrollarse en nuestro municipio, como en España y en cualquier país del mundo. 

 La protección de salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los 

Derechos Humanos de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad hu-

mana. Por tanto, debe proteger a todas las personas. Es conocido que en los países donde 

este derecho es efectivo con carácter universal, las sociedades se benefician de una mayor 

cohesión y alcanza una mejor salud colectiva, promoviendo además mayores cotas de salud 

individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas sanitarios universales son 

más eficientes económicamente y generan más salud y equidad que aquellos que no tienen 

establecido este derecho de manera universal. En definitiva, supone una eficaz inversión 

social para los Estados. 

 La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo 

de la salud comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino 

que también protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer 

hambre, crea empleos, impulsa el crecimiento y la prosperidad económica, a la vez que cons-

tituye una base importante para promover la igualdad de género. 

 En España, con la Ley General de Sanidad de 1986 se inicia la construcción del Sis-

tema Nacional de Salud con una cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y a 
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la protección de la salud, consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó 

de manera decisiva a disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo desarro-

llado con buenos indicadores de salud y niveles más que aceptables de equidad. Con unos 

servicios sanitarios muy bien valorados por las personas usuarias y un activo fundamental 

para el bienestar, a juicio de los ciudadanía, se ha configurado como uno de los mejores 

activos de nuestro país. 

 Pero desde 2012 con el Real Decreto Ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la 

naturaleza de este sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde entonces 

sólo se tiene derecho a la asistencia sanitaria cuando las personas ostenten la condición de 

asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso universal por condición de ciudadanía. De 

esta forma, se excluyeron de este derecho a centenares de miles de personas. 

 La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la 

protección de la salud supone un atentado al derecho protegido en nuestra Constitución, per-

judica a quienes son excluidos y, además, es una medida que genera costes innecesarios al 

conjunto del sistema y a la sociedad en general. 

 Por ello, hoy, con motivo del Día Mundial de la Salud, el Grupo Municipal Socialista 

reivindica la derogación del RDL 16/2012 para recuperar el derecho de acceso universal a 

la atención sanitaria en todo el territorio y en condiciones de igualdad efectiva. 

Por todo lo expuesto el Grupo Socialista propone para su debate y posterior aproba-

ción, si procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar a la junta de gobierno a impulsar la Red de Ciudades Saludables 

con objeto de poner en marcha en nuestro municipio el Proyecto de "Municipio Saludable", 

que permita la creación de sinergias con otros municipios y avanzar en proyectos comunes 

que faciliten avanzar en los objetivos de mejora de la salud y la calidad de vida de todos los 

vecinos y vecinas (Si no está adherido) 

 SEGUNDO.- Instar a la junta de gobierno a que elabore de una Estrategia Local de 

Promoción y Protección de la Salud, teniendo en cuenta la importancia de los determinantes 

de salud desde la acción local, que contenga el conjunto de medidas dirigidas a la promoción 

y protección de la salud de todas las personas, así como la incorporación del impacto en la 

salud de todas las políticas locales: facilitando hábitos de vida saludable con instalaciones 
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para la práctica de ejercicio físico y el deporte, la calidad del medio ambiente urbano, la 

vivienda o la inclusión social. 

 TERCERO.- Instar a la junta de gobierno a que pida al Gobierno de España a que 

promueva la derogación del "Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y se-

guridad de sus prestaciones", para la recuperación de la cobertura universal de la protección 

de la salud y el acceso a la asistencia sanitaria como derecho de ciudadanía.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deportes y Salud, informó que la ciudad de Mur-

cia estaba adherida a la red de Ciudades Saludables desde 1989 y en la actualidad él formaba 

parte de la directiva como responsable en la ciudad de Murcia, recordando que el Ayunta-

miento había recibido varios premios en este aspecto. Sobre el segundo acuerdo que presen-

taba a aprobación la Sra. Espinosa, esta debió darse cuenta como había sucedido con el pri-

mer punto de acuerdo que si hubiera mirado la página web de Murcia Salud en ella se mos-

traba la estrategia local de promoción y protección de la salud, pasando a referir algunas de 

las actuaciones que comprende. Añadió que en el acuerdo se insta a elaborar esto, lo que 

resultaba una falta de respeto para todos los profesionales que ya desarrollaban ese trabajo. 

Sobre el punto relativo a la derogación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para 

garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, entendía que si bien había aspectos 

mejorables pero esperaba al resto de intervenciones para posicionarse. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, daba la razón al Sr. Coello respecto 

al acuerdo que quedaba como punto primero pues el Ayuntamiento hacía planes para la salud 

y sobre el último punto propuesto dijo que era cierto que el cambio de modelo sanitario que 

supuso la norma había dado lugar a la exclusión de ciudadanos que hasta esa fecha sí goza-

ban de servicios sanitarios y también había sentencias del TC, como la 139 de 2016, que 

declaró inconstitucional y nulo el límite superior económico establecido para personas de 

nacionalidad española o de estado miembro de la unión europea. El problema de acceso a 

servicios básicos, según informe del Defensor del Pueblo, se triplicó a partir de 2012 y por 

todo eso consideraban que el reglamento fue una marcha atrás en los derechos a la univer-

salidad. Propuso a la Sra. Espinosa una modificación a los acuerdos presentados con la si-

guiente redacción: 

 “1. Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para llevar a 

cabo las modificaciones legales oportunas a fin de restablecer la universalidad en el acceso 

a los servicios y prestaciones sanitarias que limitó el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de 

abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y 
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mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones para ciudadanos españoles y residentes 

en España. 

 2. Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para cumplir con 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizando la asistencia a 

personas en situación irregular en relación con el acceso a servicios esenciales y a la atención 

de enfermedades graves, urgencias y enfermedades infectocontagiosas, así como cobertura 

completa a la gestación y a los menores de edad.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción no viendo falta de respeto en ella pues lo que pretende es que se mejore la salud de 

los vecinos. Señaló que eran muchos los determinantes sociales que incidían en la salud 

como se había visto en la sesión, trabajo precario, riesgo de pobreza y exclusión social, todo 

ello cuantificado en el municipio y visible si se visitan barrios como la Paz o el Espíritu 

Santo. Los índices de fracaso escolar, ayudas para emergencia que llevan seis meses para 

aplicarlas, también estaba la desastrosa política de vivienda municipal, o la pasarela para la 

llegada del AVE dejando estos barrios segregados del resto de la ciudad, en esos determi-

nantes sociales debe incidir la política municipal.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 

la moción. Coincidía con el Sr. Alzamora que salud no era solo ausencia de enfermedad, 

añadió que en ese sentido debían plantear qué políticas de ciudad se estaban implementado 

para tener ciudades más saludables, pues todo ello estaba interrelacionado. Concluyó que 

como Ayuntamiento debían tener un posicionamiento respecto al Decreto, su grupo consi-

deraba la salud un derecho universal. 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, explicó que conocía las actuaciones 

de la concejalía de Sanidad, pero también hablaba de calidad de medio ambiente, inclusión 

social y vivienda. No faltaba al respeto a nadie, en muchas ocasiones había manifestado 

personalmente a esos funcionarios lo bien que funcionaba su servicio. Para alcanzar un 

acuerdo unánime planteó cambiar el primer punto con la siguiente redacción: Instar a la Junta 
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de Gobierno a continuar con la estrategia Local de Promoción y Protección de la Salud, y 

ampliar la calidad del medio ambiente urbano, la vivienda y la inclusión social. Y el punto 

segundo lo mantenía con la misma redacción que fue presentado. Explicó a la Sra. Muñoz 

que lo que pretendían con la derogación del Real Decreto Ley era que la Sanidad volviera a 

estar como en 2011, no era suficiente con revisar algunos puntos de ese RDL sino eliminarlo, 

pues  era lo que estaba llevando al deterioro de la sanidad. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deporte y Salud, informó que aceptaba los cam-

bios propuestos por la Sra. Espinosa al primer punto pero respecto al segundo acuerdo le 

parecía más acertado el planteado por la Sra. Muñoz. Al Sr. Alzamora le dijo que todos 

habían tenido mucha suerte en que sustituyera al Sr. Bermejo, añadiendo que en su interven-

ción lo había mezclado todo por lo que le preguntó por  la relación con la política municipal 

de salud que era universal y si hubiera hablado alguna vez con los responsables del servicio 

sabría que lo que había argumentado en su turno de palabra, era algo en lo que llevaban 

trabajando en los últimos tres años. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, lamentó no llegar a un acuerdo 

pero los puntos de vista eran diferentes por lo que su propuesta de enmienda la presentaba 

como alternativa. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, preguntó si el texto 

alternativo era el que les habían facilitado con dos puntos de acuerdo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, respondió que su alternativa cons-

taba de un primer punto con la redacción aceptada por la Sra. Espinosa a propuesta del Sr. 

Coello y el segundo punto como lo había expuesto ella. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no le que-

daba clara la redacción. Pidió al Sr. Alcalde que lo aclararan. 

 El Sr. Alcalde pasó a dar la aclaración indicando que la alternativa comprendía el 

punto segundo. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia preguntó si el punto 

segundo de la alternativa de Ciudadanos se convertía en tercer punto. 

 El Sr. Alcalde indicó que el punto primero de la alternativa era el acordado por la 

Sra. Espinosa y el Sr. Coello y como punto segundo se mantenía como se presentó en un 

principio en esta alternativa. 
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 El Sr. Secretario preguntó si la alternativa incluía dos puntos, cambiando en el pri-

mero la palabra iniciar por continuar, que se habían facilitado por escrito a la mesa y pasó a 

paso a dar lectura: 

 “1. Instar al equipo de gobierno local a continuar los trámites necesarios para llevar 

a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de restablecer la universalidad en el acceso 

a los servicios y prestaciones sanitarias que limitó el Real Decreto ley 16/2012, de 20 de 

abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones para ciudadanos españoles y residentes 

en España. 

 2. Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para cumplir con 

los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizando la asistencia a 

personas en situación irregular en relación con el acceso a servicios esenciales y a la atención 

de enfermedades graves, urgencias y enfermedades infectocontagiosas, así como cobertura 

completa a la gestación y a los menores de edad.” 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, explicó que su alternativa constaba 

de dos puntos, el primero con la redacción revisada por la Sra. Espinosa en el sentido de 

“seguir las actuaciones” y el punto segundo el que ella presentaba. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo cambiemos Murcia, preguntó si el punto 

segundo de la alternativa presentada por la Sra. Muñoz estaba incluido en su texto final. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, respondió que el segundo punto no 

se incluía. 

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, esperaba a la definición 

de postura de la proponente para determinar su sentido de voto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, pidió aclaración pues se habían pro-

puesto cinco puntos, tres propuestos por la Sra. Espinosa y dos propuestos por la Sra. Muñoz, 

el primer punto de la moción original lo eliminaba la Sra. Espinosa y por tanto la moción de 

la Sra. Espinosa quedaba con los puntos dos y tres. Por otra el grupo Ciudadanos proponía 

como última redacción de su alternativa su punto segundo. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa. 

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, explicó que de su moción original 

retiraba el primer punto de los tres presentados, quedando con dos puntos de acuerdo y el 

primero de ellos rectificando su redacción en el sentido expuesto por el Sr. Coello. Por su 

parte la Sra. Muñoz planteaba como alternativa su segundo punto, el que inicialmente pre-

sentaba como primero. 

 El Sr. Coello Fariña, concejal de Deportes y Salud, indicó que con permiso de la 

Sra. Muñoz explicaba los términos de la alternativa de Ciudadanos con el respaldo del Grupo 

Popular. Quedando el texto formado por dos acuerdos, el primero en el que se decía “el 

equipo de gobierno que continúe con la estrategia…” 

 La Sra. Espinosa Rivero tomó la palabra indicando que en ese punto primero era 

también el que ella proponía. 

 El Sr. Coello Fariña continuó explicando que la alternativa de Ciudadanos incluía 

como segundo punto el que en un principio plantearon como primero en la alternativa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario preguntó si la conclusión era que la alternativa presentada por Ciu-

dadanos a la totalidad del acuerdo tenía dos puntos, el primero de ellos que era: Instar al 

equipo de gobierno local a seguir los trámites necesarios para llevar a cabo la modificaciones 

legales oportunas a fin de establecer la universalidad en el acceso a los servicios y prestacio-

nes sanitarias que limite el Real Decreto 16/2012 y como segundo punto el que les facilitó 

en su texto original. 

 La Sra. Muñoz Sánchez respondió que no era ese el texto. 

 El Sr. Secretario le indicó que en tal caso por qué les había facilitado el texto que 

tenían en la mesa. Siguiendo las instrucciones de la Sra. Muñoz eliminaba ese primer punto 

por lo que su alternativa quedaba reducida al segundo punto presentado por escrito. 

 La Sra. Espinosa tomó la palabra e indicó que en vista que no iba a progresar su 

moción en los términos propuestos la retiraba. 

 El Sr. Alcalde informó que la moción quedaba retirada. 

4.10.  MOCIÓN DEL SR. PEÑARANDA ALCAYNA RELATIVA A LOS MUNICI-

PIOS AFECTADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA POR EL APAGÓN  

FINANCIERO . 

El Sr. Peñaranda presentó la moción: 

 “En España hay 8.124 municipios y el 48% no cuenta con ninguna sucursal bancaria. 

La crisis de las Cajas de Ahorros agudizó el problema: 1,13 millones de ciudadanos no 

tienen acceso a una oficina en su lugar de residencia, cerca de un 20 % más que antes de la 

crisis. Son el 2,4% de la población. Entre los años 2008 y 2015 fue donde más gente se ha 
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quedado sin este servicio. 

Han cerrado más de 17.000 oficinas bancarias entre 2008 y 2016, lo que supone el 

37% de la red. Ahora funcionan las mismas sucursales que en 1982, lo que supone retroceder 

casi 36 años. 

Hemos conocido recientemente que cuatro municipios de la Región se han quedado 

sin ninguna oficina bancaria, a estas poblaciones hay que sumar las pedanías de Lorca y 

Murcia que en otros tiempos llegaron a tener una oficina de cada una de las grandes institu-

ciones financieras y poco a poco han visto como han ido cerrando también. 

Los municipios que han entrado en el apagón financiero, sin ninguna sucursal de las 

entidades en las que sus vecinos tenía cuentas bancarias son Ulea, Villanueva del Río Segura, 

Ojós (los tres situados en el Valle de Ricote) y Albudeite, todos municipios con menos de 

5.000 habitantes. 

La peculiaridad que tienen estos municipios es la alta población de personas con 

avanzada edad que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet y en muchos 

caso no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades para hacer los trámites ban-

carios. 

Además, el apagón financiero llegará dentro de poco a otros municipios pequeños, 

así como a muchas pedanías poco pobladas. Solo en Lorca se estima que puede haber cerca 

de una veintena de diputaciones sin servicio bancario, algunas de ellas desde hace varios 

años. 

Se trataría de buscar entre el Gobierno Regional y los municipios afectados una fór-

mula capaz de resolver el problema mediante una negociación con los bancos recuperando 

así el servicio financiero y evitar que los vecinos tengan que desplazarse. 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

el siguiente ACUERDO: 

 Instar al equipo de gobierno a que solicite al Consejo de Gobierno de la CARM al 

estudio y toma en consideración de la apertura de un proceso de negociación con las entida-

des financieras, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, con el fin de buscar una 

fórmula legal que permita restablecer los servicios financieros en el municipio que se en-

cuentra actualmente afectado por el 'apagón financiero' ocasionado por el cierre de oficinas 
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bancarias.” 

El Sr. Peñaranda Alcayna explicó que aceptaba una modificación propuesta por el 

Grupo Popular a su moción para poder contar con el mayor consenso y ofreciendo que pu-

diera ser conjunta de los grupos que la apoyaran. 

Dio lectura al texto definitivo de la propuesta: 

“Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Consejo de Gobierno de la CARM la 

inclusión del Ayuntamiento de Murcia en el estudio y proceso de negociación iniciado con 

las EE FF con el fin de buscar una fórmula legal que permita restablecer los servicios finan-

cieros en el municipio de Murcia que se encuentra actualmente afectado por el “apagón fi-

nanciero” ocasionado por el cierre de oficinas bancarias.” 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

dijo que eran conscientes del problema generado en las pedanías y en especial a las personas 

de mayor edad y por ello habían propuesto el texto leído, pues eran conocedores del proceso 

iniciado por la CARM en ese sentido y por eso la propuesta era estar en ese proceso de 

negociación para municipio de menos de 5000 habitantes y que las pedanías se sumaran a 

este proceso. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, explicó que entendían que 

era una responsabilidad del gobierno garantizar los servicios financieros, su accesibilidad 

para la supervivencia de pueblos y pedanías. Con los impuestos de todos se rescató a los 

bancos y como decía la moción, se debía dar una negociación para que las entidades finan-

cieras presten los servicios necesarios a la ciudadanía. Planteó que se podían poner en mar-

cha oficinas bancarias itinerantes. Apoyaban la moción. 

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

El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que algo que se debería 

plantear como debate era por qué en este país no existía banca pública. Entendían que la 

banca había sido beneficiada por los poderes públicos quedándose con una gran cantidad de 

dinero, detraído directamente de la sanidad, educación, etc. y que parecía que no iban a de-

volver. Su voto sería la abstención, salvo que se añadiera un párrafo con el siguiente conte-

nido: “se toman en cuenta estas consideraciones sin coste para la Administración pública”. 

Aclaró que se negaban a que las oficinas que se abrieran fueran a costa de subvenciones o 

bonificaciones u otro tipo de ayuda a los bancos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, informó que mantenía la propuesta 

con la inclusión de la aportación planteada por el Grupo Popular. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

El Sr. Fernández Esteban, Concejal de Pedanías, Participación y Descentralización, 

insistió que debía quedar claro que se trataba de un proceso ya iniciado. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, no había visto en la moción 

que apareciera estudiar para negociar, tampoco veía que en ningún momento se observara 

que se fuera a favorecer a las entidades privadas y menos financiarlas desde el Ayuntamiento 

o Comunidad Autónoma, en tal caso su grupo se opondría como había expuesto el Sr. Ra-

mos. En su caso también entendía que se debía favorecer la presencia de una banca pública 

que ofreciera unos servicios financieros de calidad, accesibles y de proximidad, con políticas 

monetarias anticíclicas paliando los efectos negativos de vaivenes de la economía siendo el 

objeto gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía para proporcionar crédito 

a familias y empresas. Apoyaban la moción. 

El Sr. Alcalde informó que en los términos expuestos por el Sr. Peñaranda se proce-

día a la votación de la moción con el siguiente texto: 

 “En España hay 8.124 municipios y el 48% no cuenta con ninguna sucursal bancaria. 

La crisis de las Cajas de Ahorros agudizó el problema: 1,13 millones de ciudadanos no 

tienen acceso a una oficina en su lugar de residencia, cerca de un 20 % más que antes de la 

crisis. Son el 2,4% de la población. Entre los años 2008 y 2015 fue donde más gente se ha 

quedado sin este servicio. 

Han cerrado más de 17.000 oficinas bancarias entre 2008 y 2016, lo que supone el 

37% de la red. Ahora funcionan las mismas sucursales que en 1982, lo que supone retroceder 

casi 36 años. 

Hemos conocido recientemente que cuatro municipios de la Región se han quedado 

sin ninguna oficina bancaria, a estas poblaciones hay que sumar las pedanías de Lorca y 

Murcia que en otros tiempos llegaron a tener una oficina de cada una de las grandes institu-

ciones financieras y poco a poco han visto como han ido cerrando también. 

Los municipios que han entrado en el apagón financiero, sin ninguna sucursal de las 

entidades en las que sus vecinos tenía cuentas bancarias son Ulea, Villanueva del Río Segura, 

Ojós (los tres situados en el Valle de Ricote) y Albudeite, todos municipios con menos de 
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5.000 habitantes. 

La peculiaridad que tienen estos municipios es la alta población de personas con 

avanzada edad que no tienen un dominio digital para operar a través de Internet y en muchos 

caso no tienen posibilidades de desplazarse a otras localidades para hacer los trámites ban-

carios. 

Además, el apagón financiero llegará dentro de poco a otros municipios pequeños, 

así como a muchas pedanías poco pobladas. Solo en Lorca se estima que puede haber cerca 

de una veintena de diputaciones sin servicio bancario, algunas de ellas desde hace varios 

años. 

Se trataría de buscar entre el Gobierno Regional y los municipios afectados una fór-

mula capaz de resolver el problema mediante una negociación con los bancos recuperando 

así el servicio financiero y evitar que los vecinos tengan que desplazarse. 

Por todo ello, el Grupo Socialista propone para su debate y aprobación, si procede, 

el siguiente ACUERDO: 

Instar al Equipo de Gobierno a que solicite al Consejo de Gobierno de la CARM la 

inclusión del Ayuntamiento de Murcia en el estudio y proceso de negociación iniciado con 

las EE.FF. con el fin de buscar una fórmula legal que permita restablecer los servicios finan-

cieros en el municipio de Murcia que se encuentra actualmente afectado por el “apagón fi-

nanciero” ocasionado por el cierre de oficinas bancarias.” 

Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, cinco del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos, dos del Grupo Ahora Murcia y uno del Sr. Trigue-

ros Cano, tres abstenciones del Grupo Cambiemos Murcia y dos abstenciones por ausencia 

de la sala. 

4.11. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE PARA AGILIZAR LO S TRÁMITES 

QUE PERMITEN LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LAS POLICÍ AS 

LOCALES. 

 El Sr. Larrosa Garre dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Anticipar la edad de jubilación antes de los 60 años ha sido una reivindicación his-

tórica de las policías locales equiparándose así con otros cuerpos policiales que ya lo tenían 

reconocido. Esta medida afectará a unos 80.000 agentes municipales. 

La Seguridad Social inició, según el Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, el 

procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación de los 

policías locales y, tras el informe favorable de la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias (FEMP), concluyó que este cuerpo cumple con los requisitos para acceder a la jubi-

lación anticipada. En base a ello, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se comprome-
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tió a la elaboración de un Real Decreto que precisara todos los aspectos técnicos y que per-

mitiera la jubilación antes de los 60 años en un plazo no superior a los seis meses. 

A la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado se llevaron dos mociones 

a principios de 2017, siendo aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos. En 

ellas se instaba al Gobierno a aprobar el Real Decreto sobre Jubilación anticipada de las 

Policías Locales. 

La primera se presentó en enero del 2017 por el Partido Popular y se titulaba "Moción 

por la que la Comisión de Empleo y Seguridad Social apoya el reconocimiento de la jubila-

ción anticipada del colectivo de policías locales e insta al Gobierno a que realice los trámites 

oportunos para reconocer la jubilación anticipada a dicho colectivo". 

La segunda se presentó en abril del 2017 por el partido Socialista y se titulaba "Mo-

ción por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de los plazos y condiciones pactadas 

con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la elaboración del Real 

Decreto que regule el acceso a la jubilación anticipada de los policías locales". 

A pesar de estar de acuerdo ayuntamientos y policías, que son los que van a pagar la 

jubilación, incomprensiblemente el Real decreto no ha sido aprobado por el Gobierno. Está 

parado en el Ministerio de Hacienda. 

 

Se preveía que el Real Decreto de la jubilación anticipada, de la que están pendientes 

en estos momentos unos 20.000 policías locales en toda España, tenía que haber sido apro-

bado en julio de 2017. Actualmente se desconoce la fecha de posible aprobación, lo que está 

ocasionando una injustificada demora y un gran malestar en las policías locales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia para su debate y aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 

 Instar al Gobierno de la Nación para que agilice los trámites a fin de hacer efectiva 

la publicación sin más demora del Real Decreto por el que se establece el coeficiente reduc-

tor de la edad de jubilación en favor de las policías locales al servicio de las administraciones 

municipales". 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén. 
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 El Sr. Guillén Parra, Tte. Alcalde de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano, informó que apoyaban la moción. Explicó que en la historia expuesta recor-

daban que había sido la FEMP quien informó favorablemente sobre la jubilación a lo que 

añadió que fue la ciudad de Murcia la que encabezó el apoyo, siendo su Alcalde el impulsor 

desde Murcia. Agradeció que reconociera que había sido el Partido Popular el primero en 

presentar una moción en ese sentido. Si bien consideraba que hubiera sido más elegante que 

la moción se hubiera presentado de manera conjunta. Concluyó proponiendo una matización 

con la siguiente redacción: “que el RD contemple el escalonamiento progresivo y necesario 

en su aplicación, que permita la reposición de dichos efectivos para que no se menoscabe la 

prestación del servicio público por parte de la Policía Local.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyarían la mo-

ción. Puntualizó que si bien el Partido Popular fue el primero en presentar esta iniciativa, 

también había sido el primero en incumplir sus compromisos, pues prometió su aprobación 

antes de las elecciones de diciembre de 2016 y luego dijeron que se pondría en marcha a 

partir del 1 de julio de 2017, para posteriormente prometer que el 1 de enero de 2018 estarían 

aprobadas estas medidas. Agradecía la voluntad del Grupo Popular pero pedía más rigor en 

sus compromisos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que con la anterior 

corporación ya se planteó el tema y se aprobó, y como había expuesto el Sr. Gómez, el 

Partido Popular proponía pero a la hora de ejecutar y definir no lo hacía y era el mismo 

partido que quería subir la edad de jubilación al resto de trabajadores al tiempo que limitarla 

a policías, recordando otros oficios que también sufren desgaste físico. Apoyaban la moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que le parecía acertada la precisión 

propuesta por el Sr. Guillén, pudiendo ofrecer al cuerpo de tropa y marinería que a los 45 

años se les echaba que pudieran ocupar plazas de este tipo. También ofrecer a la policía la 

posibilidad de estar en funciones de vigilancia. En cuanto a lo expuesto por el Sr. Tornel era 

cierto que el Gobierno por una parte propone la ampliación de la edad de jubilación y por 

otra daba la posibilidad de reducirla a unos colectivos. Apoyaba la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, sobre la matización del Sr. Guillén in-

dicó que existía dentro del RD un escalonamiento dependiendo de los años de cotización de 

los agentes. Si en el municipio se tuviera regulada la segunda actividad, muchos policías se 

podrían acoger a ella pero esa propuesta, que fue planteada hacía un año en Pleno, quedó en 
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el olvido. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.12.  MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO DE APOYO A D. MANUEL 

BLANCO, D. JULIO LATORRE Y D. ENRIQUE RODRÍGUEZ POR  SU 

LABOR HUMANITARIA. 

El Sr. Alcalde recordó que la moción ya había sido debatida. 
F. Mociones del Grupo Ciudadanos 

4.13.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL SOBRE LA DECLARAC IÓN DEL 

BELÉN Y LA ARTESANÍA BELENÍSTA DE PUENTE TOCINOS CO MO 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL . 

 El Sr. Gómez Figal explicó que en conversación con el Grupo Socialista, habían 

visto que podía ser procedente quitar el término de Puente Tocinos y que quedara como 

Municipio de Murcia tanto en el título como en la redacción del acuerdo y así que fuera más 

genérica, siendo el objetivo de la propuesta la defensa del Belén y la artesanía Belenista de 

una u otra pedanía. Continuó presentando la moción: 

 “El Artículo 3.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de lo 

Comunidad Autónoma define que los bienes de interés cultural son los "bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor cultural para la Región 

de Murcia" y hacen parte del patrimonio cultural de la Región, protegido por la misma ley. 

Dicho esto, el municipio de Murcia ha sido reconocido por su tradición belenista, la cual 

surgió en 1930 y permanece hasta hoy. 

 El desarrollo artesanal de belenes en el municipio de Murcia, se ha ido desarrollando 

y es hoy reconocida por su calidad, esmero en los detalles, laboriosidad, rigor, expresividad 

en sus figuras y por su estilo clásico. Esta tradición, de más de 80 años, ha hecho que la 

pedanía sea reconocida a nivel regional y nacional como la "Cuna del Belén". Es por ello 

que sus vecinos consideran que su valor cultural es de gran importancia y debe protegerse 

y promoverse. 

 Es necesario recordar, que ya el pasado mes de febrero, en el Pleno ordinario de la 

Junta Municipal de Puente Tocinos se aprobó una MOCION presentada por nuestro vocal. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno 

Local a adoptar el siguiente ACUERDO:  

 Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites necesarios para 

Declarar el Belén y la Artesanía Belenista del municipio de Murcia como "Bien de interés 

cultural". 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Pacheco. 

 El Sr. Pacheco Méndez, Concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas 

Europeos, informó que apoyaban la propuesta que ya había pasado por Puente Tocinos 

donde se aprobó por unanimidad. Matizó que no sería una Declaración de Bien de Interés 

Cultural, sino Declaración de Bien de Interés Cultural y Material lo que se debería solicitar. 

Reflejó que desde la Asamblea Regional el Partido Popular estaba trabajando en esta decla-

ración sobre la tradición belenista de toda la Región de Murcia. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba tam-

bién la moción  con la modificación que les parecía muy oportuna y destacando la tradición 

belenista de Puente Tocinos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción que les parecía muy procedente. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la mo-

ción y pasó a proponer la inclusión en el texto de los medios municipales necesarios para 

llevarlo a cabo, pues no era solo poner la etiqueta sino saber qué se haría con ese BIC. Se 

daban unos problemas en la progresión de este tipo de BIC pues la Ley 4 de 2007 estaba sin 

desarrollar, carecía de reglamento que facilite su gestión. En las enmiendas que proponían 

hacían alusión al Instituto del Patrimonio y Cultura de España que desarrolla proyectos pro-

pios de investigación y por ello deberían acudir a este Instituto así como al Plan Nacional de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material que podría dar la posibilidad de fomentar 

unidades didácticas concretas en torno a este BIC. En ese sentido presentaba los siguientes 

acuerdos: 

 “1. Instar al equipo de gobierno a planificar la adscripción de personal técnico a la 

Casa-Museo del Belén de Puente Tocinos, como sede identificable que justifique y avale los 

argumentos para la declaración BIC. 

 2. Instar a la Concejalía de Cultura a que desde la Casa-Museo del Belén se inicien 

trabajos de investigación, difusión y conservación de cara a solicitar la declaración de Patri-

monio Cultural de la Humanidad a la UNESCO. 



 
 
 
 

85 
 

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

 

 3. Instar al equipo de gobierno municipal a presentar dicha solicitud en el menor 

plazo temporal posible. 

 4. Instar al equipo de gobierno a establecer un convenio de colaboración con el Ins-

tituto de Patrimonio Cultural de España, de cara a poner en valor el patrimonio etnográfico 

en torno a la artesanía belenista de Puente Tocinos y localidades próximas.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que  no tenía inconveniente en tratar 

los puntos propuestos por el Sr. Tornel en una moción independiente pues tal como se plan-

teaba resultaba un tótum revolútum y la moción que él presentaba tenía un objetivo muy 

concreto. Concluyó que por lo expuesto no aceptaban la enmienda manteniendo su posición 

inicial. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, respondió que lo que plan-

teaba no era un tótum revolútum sino unas precisiones a la propuesta inicial.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con las rectifica-

ciones expuestas por su proponente quedando el texto como se transcribe al comienzo del 

punto. 

 Se aprobó por unanimidad 

  La Sra. Morales Ortiz se reincorpora a la sala. 

4.14.  MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE IMPLEM ENTACIÓN Y 

DESARROLLO EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNI CI-

PIO DE UN PLAN DE FORMACIÓN BÁSICO EN RCP (REANIMAC IÓN 

CARDIOPULMONAR) Y CREACIÓN DE ZONAS CARDIOPROTEGIDA S 

EN TODOS ELLOS. 

 La Sra. Muñoz Sánchez informó en primer lugar al Sr. Secretario que en el punto 

número cuatro de sus acuerdos había un error de transcripción y debía decir “Instar al Go-

bierno Regional” lo que se debía corregir. Continuó presentando la moción: 

“La parada cardiorrespiratoria (PCR) de una persona, puede ocasionar no sólo lesio-

nes-irreversibles, sino la propia muerte biológica. La PCR tiene como características princi-

pales la brusquedad, de ser inadvertida, ser potencialmente reversible y con un deterioro 
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rápido y progresivo de los órganos vitales, por lo que el factor tiempo es transcendental. 

En nuestro país, las PCRs fuera del ámbito hospitalario, están consideradas como un 

problema de gran magnitud para la salud pública, tanto es así que es considerada como la 

principal causa de muerte prematura en España, siendo la muerte súbita cardiaca la respon-

sable de algo más de una de cada dos muertes en pacientes con cardiopatía. En España se 

estima que alrededor de 25.000 personas sufren paradas cardiorrespiratorias cada año. Pero 

lo que más llama la atención y es fundamental para la moción que se debate, es que el 30% 

de estos paros cardiacos se producen en presencia de segundas y terceras personas. 

Un estudio que incluía datos de 142.740 PCR extrahospitalarias atendidas durante un 

período de 30 años, constataba que si los testigos iniciaba n maniobras de RCP (reanimación 

cardiopulmonar), las probabilidades de sobrevivir al trance podían incrementar hasta en 5 

veces. 

Desafortunadamente, esta inmediatez sólo ocurre en menos dela mitad de los casos 

debido, principalmente, al déficit de formación en la población.  

La prevención en medidas encaminada a disminuir los factores de riesgos para sufrir 

una PCR, como es lógico, son más que necesarias pero a su vez no son las únicas medidas, 

son necesarias otras actuaciones en las que destaca, como no puede ser de otro modo, los 

planes de formación en RCP dirigidos a ciudadanos en general para su capacitación como 

primeros intervinientes en particular. 

Estos planes de formación tienen como contexto ideal de desarrollo e implementa-

ción a la escuela. La escuela debe erigirse como institución pública ideal para iniciar a la  

población en el aprendizaje de la RCP. Nuestros responsables en materia educativa y sani-

taria deben de priorizar estos planes de formación. De todos es sabido que el gran potencial 

de la escuela como capacitador en salud y en la promoción de la misma y esta es sin duda la 

gran responsabilidad de aquellos que nos gobiernan, de dotar de los medios, recursos y he-

rramientas a nuestro sistema educativo, en este caso regional, con el objeto de poder capaci-

tar al mayor número de niños y jóvenes de nuestros centros, niños que con el paso del tiempo 

podrán realizar RCP con éxito y así poder salvar vidas. 

En Europa la RCP forma parte del currículo escolar en países como Noruega, Dina-

marca, Francia, Reino Unido y también en España. Con la aprobación de la LOMCE (Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), en el Real Decreto 126/2014 de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, han sido inclui-

dos como contenidos obligatorios y evaluables en la etapa escolar de Educación Primaria los 

conocimientos sobre primeros auxilios. 

En el propio Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el cu-

rrículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la 
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exposición inicial del área de Ciencias Naturales que realiza, define el bloque de contenido 

número 2, El ser humano y la salud, como un conjunto de contenidos enfocados al estudio 

del cuerpo humano, así como los hábitos saludables para prevenir enfermedades, los efectos 

nocivos del consumo de alcohol y drogas, y actuaciones básicas de primeros auxilios. 

De igual manera, la formación en primeros auxilios se recoge de manera directa a 

través de estándares diversos en diferentes áreas. En Educación Física: estándar 11.1 Explica 

y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones pre-

ventivas y los primeros auxilios. En el área de Valores Cívicos y Sociales, estándar 8.3 de 

6° curso de primaria: Demuestra que es capaz de realizar primeros auxilios en caso de nece-

sidad. 

Aunque la ley contempla la obligatoriedad de la enseñanza de RCP en las escuelas, 

la tasa de implementación es considerada como baja. Las causas de este escaso desarrollo 

las encontramos en la propia ley que no resuelve con precisión asuntos esenciales en la or-

ganización de la formación, tales como la definición del profesorado, el nivel de conoci-

miento de estos en la aplicación de RCP, el tiempo para la formación en contenidos de pri-

meros auxilios, aportación de material escolar, etc. 

Desde el Consejo Europeo de Reanimación (ERC), la Fundación Europea de Segu-

ridad del Paciente y la Federación Mundial de Asociaciones de Anestesiología (WFSA) se 

ha articulado la declaración “Kids save lives”, dirigida a niños y adolescentes en edad escolar 

para la formación y entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar. Esta declaración está 

avalada por la Organización Mundial de la Salud. Dicha declaración pretende fomentar la 

formación desde la infancia en los centros educativos en RCP, con píldoras formativos de 2 

horas de duración al año, y destinadas a niños y niñas que debe comenzar a los 12 años o 

antes incluso. 

Del mismo modo, la creación de zonas cardioprotegidas en los centros educativos, 

de nuestra localidad, dotados de un desfibrilador, es sin duda una apuesta por la prevención 

ante la parada cardiorrespiratoria, cuyo coste es insignificante en relación a la dotación de 

un recurso que puede resultar vital para salvar una vida. 

La Asociación de familiares y afectados por cardiopatías y muerte súbita de la Re-
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gión de Murcia, D-corazón, es una entidad formada por profesionales de la medicina, pa-

cientes y familias afectadas por cardiopatías familiares. Entre los profesionales que integran 

esta asociación, se incluye un equipo multidisciplinar coordinado por la Unidad de Valora-

ción de Riesgo de muerte súbita en la Región de Murcia, constituido por la consulta de car-

diopatías hereditarias (Familiares), y el servicio de cardiología pediátrica. Con esta asocia-

ción colaboran el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Instituto de Medicina Legal 

de Murcia, Servicio de Cardiología, Anatomía Patológica, Medicina Intensiva y Urgencia 

Hospitalaria de la Región de Murcia, Servicio de pediatría del H.U. Santa María del Rosell 

y Unidad Genética Médica de H.U. Virgen de la Arrixaca. 

Entre sus funciones se encuentran proporcionar información y apoyo a pacientes y 

familiares de afectados, dotación de personal y material (desfibriladores para Reanimación 

Cardiopulmonar Avanzada (RCP)) en lugares públicos, colegios, institutos, federaciones de-

portivas, terapias de grupo e individuales coordinadas por especialistas, conferencias y char-

las divulgativos de interés para pacientes, formación, organización y desarrollo de volunta-

riado activo. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a iniciar los trámites 

para poner a disposición de los centros educativos de nuestra localidad un plan de formación 

básica en técnicas de reanimación Cardiopulmonar de dos horas al año - tal y como plantea 

la declaración europea “Kids Save Lives”-; dirigido a alumnos de entre 10 y 18 años, en 

coordinación y con la colaboración de los diferentes centros educativos de Murcia. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que realicen un 

estudio para la creación, en todos los centros educativos del Municipio, de zonas cardiopro-

tegidas de forma paulatina, dotando a las mismas, de un desfibrilador. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que inicien trámites 

para que, en colaboración con la Asociación de Familiares y Afectados por Cardiopatía y 

Muerte Súbita de la Región de Murcia (D-Corazón), impartir charlas informativas sobre la: 

parada cardiaca, la muerte súbita y la Reanimación Cardiopulmonar, dirigidas a los centros 

educativos de nuestra localidad y las AMPAS. 

 CUARTO.- Instar al Gobierno Regional y al Alcalde para que inicie trámites nece-

sarios para implantar el programa de enfermería escolar en los centros educativos del Muni-

cipio de Murcia, en los términos aprobados en la moción 9L/MOCC-0232 y atendiendo a la 

partida recogida en el Proyecto de Ley de los presupuestos de 2018 de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia.” 

 La Sra. Muñoz Sánchez informó que en conversación con el Sr. Gómez Carrasco 
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habían llegado a un acuerdo sobre el texto de los acuerdos propuestos que se rectificaban en 

el sentido de ampliar las asociaciones mencionadas en el punto segundo. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, afirmó que todo lo que se pudiera hacer en el tema de la moción era importante. 

Explicó que en la última reunión del Consejo Escolar Municipal se trabajó en un borrador 

de programas educativos a desarrollar en el siguiente curso escolar y dentro de ellos se in-

corporaba un apartado específico destinado a la realización de un taller de iniciación a los 

primeros auxilios del que explicó sus contenidos. Por ello había propuesto una modificación 

en el punto primero incorporando estos talleres, en lo que se refiere a las zonas cardioprote-

gidas en el ámbito deportivo ya existía en gran parte de estas instalaciones pero también 

estudiaría la ampliación al entorno de colegios para incorporarlos de forma paulatina. En 

último lugar sobre la asociación presente en la moción proponía dejarlo abierto a toda aso-

ciación y colectivos que también colaboraban en este tema con el Ayuntamiento. Pasó a dar 

lectura a los términos en los que quedarían redactados los acuerdos: 

 “PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Educación y dentro de los programas educa-

tivos para el próximo curso 2018/19 pondrá en marcha programas y talleres de iniciación a 

los primeros auxilios dentro de los cuales se impartirá la formación básica en técnicas de 

reanimación cardiopulmonar de dos horas al año tal y como plantea la declaración europea: 

"kids save live", en coordinación y colaboración con los diferentes centros educativos de 

nuestro municipio. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que realice un estudio 

para la creación, en todos los centros educativos del municipio, de zonas cardioprotegidas 

de forma paulatina dotando a las mismas de un desfibrilador. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno local y al Alcalde, a que inicie los trámites 

para que en colaboración con la Asociación de Familiares Afectados por Cardiopatías y 

muerte Súbita en la Región de Murcia (D-Corazón), AMURECAR y asociaciones afines, 

impartan charlas informativas sobre paradas cardiacas, muerte súbita y la reanimación car-

diopulmonar, dirigidas a los centros educativos de nuestra localidad y AMPAS. 

 CUARTO.- Instar al Gobierno Regional para que inicie los trámites necesarios para 
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implantar el programa de enfermería escolar en los centros educativos del Municipio de 

Murcia, en los términos aprobados en la moción 9L/MOCC-0232 y atendiendo a la partida 

recogida en el Proyecto de Ley de los Presupuestos de 2018 de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia.” 

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

 La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, indicó que si Ciudadanos aceptaba 

las modificaciones propuestas por el Grupo Popular su grupo también lo apoyaría. Sobre el 

segundo punto planteó la posible incorporación “que el estudio se realice en coordinación 

con el resto de Administraciones públicas”. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción 

consideró que era oportuna y recordó que su grupo en mayo de 2016 ya presentó una moción 

sobre la instalación de estos aparatos pidiendo en ella la presencia de personal en las insta-

laciones públicas formado en su manejo.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo 

también apoyaba la moción y destacó que toda inversión en educación y prevención siempre 

era un acierto. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, indicó que no sabía cuáles eran los 

términos de lo que se iba a votar, por lo que pedía que le facilitaran por escrito la redacción 

de los acuerdos. Sobre la moción le parecía que era una declaración de intenciones difícil de 

llevar a la práctica porque no sabía si se dirigía a maestros y profesores o a los alumnos, si 

la formación se impartiría en horario escolar o no, ni tampoco tenía claro quien usaría el 

desfibrilador pues si a alguien le pasaba algo no sabían qué valiente cogería el desfibrilador. 

En el punto tercero entendía que debían especificar más, si maestros o alumnos tenían la 

obligación de utilizar algo para lo que no estaban preparados. En cuanto al punto cuatro 

sobre enfermeros, sería ideal para que hicieran uso de estos instrumentos, pues él como pro-

fesor no tiene formación para actuar en primeros auxilios y por eso en defensa del colectivo 

docente creía que el acuerdo debía ser más claro. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que aceptaba la propuesta del 

Sr. Gómez. Al Sr. Trigueros le indicó que ya la LOMCE lo contemplaba y el Decreto Legis-

lativo también. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 
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Patrimonio, cedió su turno al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deporte y Salud, respondió a la intervención del 

Sr. Trigueros que el Ayuntamiento en materia deportiva tomó el compromiso de instalar 

desfibriladores ya en casi todas las instalaciones deportivas y también cursos para entrena-

dores, y personas interesadas en hacerlo. Los maestros tenían la obligación de conocer el uso 

de los desfibriladores, añadiendo que los desfibriladores semiautomáticos tenían la ventaja 

que cuando se intenta usar, si no se está dando una parada cardiaca no funcionaba, sin des-

atender la necesidad de tener conocimientos sobre los mismos. Con la Concejalía de Educa-

ción habían hablado para ampliar las zonas cardioprotegidas a colegios, que muchos ya con-

taban con ello en los pabellones. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, respondió al Sr. Coello que en la Fa-

cultad de Educación a los maestros no les enseñaban sobre este manejo y lo ideal sería que 

en los centros con actividades regladas durante seis horas al día y otras actividades no regla-

das durante otras horas más y que siempre hubiera una persona, pese a que fuera más o 

menos fácil de utilizar ese material, familiarizada con su manejo como eran los enfermeros. 

 El Sr. Coello Fariña, concejal de Deporte y Salud, informó que independientemente 

del personal al que se le había ofrecido la formación también los propios empleados de la 

instalación deportiva habían tenido la obligación de hacer ese curso. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario. 

 El Sr. Secretario informó que el Sr. Gómez Carrasco había presentado a la mesa un 

punto primero que entendía sustituía al primer punto de la moción inicial y que se debía 

matizar en el sentido de instar a la Concejalía, como en el resto de mociones que no lo ex-

presaban así y se corregirían. El segundo punto quedaba como se presentó inicialmente, el 

punto tercero se sustituía y el cuarto también quedaba como fue presentado por la Sra. Mu-

ñoz. 

 El Sr. Alcalde informó que se sometía a votación la moción con los cambios expues-

tos quedando como sigue: 

 “PRIMERO.-  Instar a la Concejalía de Educación y dentro de los programas educa-

tivos para el próximo curso 2018/19 pondrá en marcha programas y talleres de iniciación a 
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los primeros auxilios dentro de los cuales se impartirá la formación básica en técnicas de 

reanimación cardiopulmonar de dos horas al año tal y como plantea la declaración europea: 

"kids save live", en coordinación y colaboración con los diferentes centros educativos de 

nuestro municipio. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local y al Alcalde a que realice un estu-

dio para la creación, en todos los centros educativos del municipio, de zonas cardioprotegi-

das de forma paulatina dotando a las mismas de un desfibrilador. 

 TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno local y al Alcalde, a que inicie los trámi-

tes para que en colaboración con la Asociación de Familiares afectados por Cardiopatías y 

Muerte Súbita en la Región de Murcia (D-Corazón), AMURECAR y asociaciones afines, 

impartan charlas informativas sobre paradas cardiacas, muerte súbita y la reanimación car-

diopulmonar, dirigidas a los centros educativos de nuestra localidad y AMPAS. 

 CUARTO .- Instar al Gobierno Regional y al Alcalde para que inicie los trámites 

necesarios para implantar el programa de enfermería escolar en los centros educativos del 

Municipio de Murcia, en los términos aprobados en la moción 9L/MOCC-0232 y atendiendo 

a la partida recogida en el Proyecto de Ley de los Presupuestos de 2018 de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

 4.15. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA OC UPACIÓN 

ILEGAL DE VIVIENDAS. 

 El Sr. Gómez Figal dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“Los delitos de ocupación de edificios y viviendas, calificados como "usurpación" y 

tipificados en el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización (art. 

245.2) o de forma violenta (art. 245.1) han experimentado un elevado crecimiento durante 

los últimos años en nuestra ciudad, sin que la administración municipal haya sabido actuar 

dentro del ámbito de sus competencias. 

Las Ocupaciones ilegales de viviendas, fundamentalmente las realizadas por grupos 

de delincuencia organizada que extorsionan a nuestros vecinos y las viviendas ocupadas se 

están convirtiendo es un gran problema para nuestros barrios, cuya calidad de vida está 

siendo cercenada exponencialmente. 

Además, ante este problema, vemos como la Administración Municipal permanece 

inmutable e incluso en ocasiones demostrando una actitud negacionista, circunstancia que 

no nos extraña, pues también lo hace ante el aumento de la inseguridad en nuestros barrios 

y pedanías tal y como se demuestra mes a mes con los datos de la Policía y las diversas 

plataformas. 

Este tipo de ocupaciones no solo atenta contra un derecho tan importante como es el 
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derecho de la propiedad, sino porque afecta directamente a la convivencia vecinal, y ahí es 

donde, el Ayuntamiento tiene plenas competencias para garantizar esta convivencia y segu-

ridad de los vecinos. El reforzamiento del ámbito competencial de los entes públicos en este 

aspecto resulta determinante ante, de un lado, la carencia en la legislación procesal de ins-

trumentos rápidos y eficaces que permitan al propietario recuperar la posesión de su vivienda 

y de otro, las presiones y coacciones a las que se ven sometidos los vecinos por estas redes 

mafiosas y la inseguridad manifiesta por el problema que se genera. 

 Por todo ello, CIUDADANOS [C's] propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Instar a que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia apoye de forma ex-

presa la propuesta de modificaciones legislativas que se ha presentado en el Congreso de 

los diputados para ofrecer una protección integral y efectiva a los legítimos titulares de 

derechos frente a la ocupación ilegal de viviendas, tomando como base la actuación de ofi-

cio del Defensor del Pueblo, iniciada en diciembre de 2016 ante la Secretaría de Estado de 

Seguridad y la Fiscalía General del Estado. 

SEGUNDO.- Instar a que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su apoyo 

a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Propiedad Horizontal 

presentada en el Congreso de los Diputados, con objeto de permitir a los Ayuntamientos 

ejercer, previa cesión por parte de las Comunidades de Propietarios, las acciones judiciales 

que procedan en el caso de ocupación ilegal de viviendas o edificios que ocasionen graves 

molestias en materia de seguridad y convivencia vecinal. La recuperación de la posesión  

podrá llevar una compensación para el Ayuntamiento, tal y como se determine en Orde-

nanza municipal que incluiría la cesión de la vivienda recuperada por parte del propietario 

a la administración durante un plazo determinado con objeto de que pueda ser utilizada 

como vivienda social. 

TERCERO.- Dado el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de 

convivencia vecinal motivado por estas ocupaciones además, el Ayuntamiento pondrá en 

marcha un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad vecinal contra la ocupación 

ilegal que incluya: 

3.1. Creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los vecinos afectados por la 
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ocupación ilegal, dependiente de la Concejalía de Seguridad, como órgano de la función  

de velar por la seguridad y la convivencia vecinal afectada por la ocupación ilegal. En 

esta oficina de atención vecinal contra las ocupaciones se recogerán, bajo el principio 

de seguridad y confidencialidad del denunciante, todos los actos y denuncias que atenten 

contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la habitabilidad en los edificios afecta-

dos por una ocupación mafiosa o generadora de problemas de Convivencia vecinal. La 

Oficina contará con un servicio de asesoramiento jurídico de atención a los vecinos, 

donde entre otras acciones, se asesore sobre el ejercicio de la acción de cesación de 

actividades molestas a los propietarios de la comunidad de vecinos sobre la base al ar-

tículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, informando sobre la legitimación de cada 

propietario para ejercitar acción judicial en caso de pasividad o inacción de la comuni-

dad y aún d falta de acuerdo de la comunidad de propietarios siempre que sea en bene-

ficio de la propia comunidad. 

3.2. La Oficina contará con una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales 

donde se localicen estas usurpaciones e instruya el expediente administrativo oportuno 

que acredite los hechos contrarios a las Ordenanzas vigentes en materia de convivencia 

vecinal y de protección ciudadana partiendo de los hechos denunciados en el punto cen-

tralizado de atención vecinal contra la usurpación y así pueda servir como prueba en los 

procesos judiciales pertinentes. Esta nueva Unidad actuará de forma Coordinada con las 

Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, estableciendo metodologías de trabajo que 

refuercen la implicación y coordinación con la Oficina de Seguimiento de Viviendas 

Ocupadas creada al efecto en el Cuerpo Nacional de Policía, con el Decanato y con la 

Fiscalía. 

3.3. Elaboración, de manera inmediata, no superior a 3 meses, de un censo de viviendas 

ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando 

las ocupaciones mafiosas o por personas con necesidad. Todo ello con la recopilación 

de datos de Policía Municipal, Juntas Municipales y de Distrito, dentro de los términos 

de la normativa sobre protección de datos.” 

 El Sr. Gómez Figal informó que habían consensuado una propuesta con el Partido 

Popular que presentaría el Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, recordó que en el Congreso de Diputados se trató una modificación legislativa 

para recuperar de forma inmediata aquellas viviendas que eran ocupadas ilegalmente sin 

necesidad de abrir procedimiento alguno. El acuerdo al que habían llegado pretendía acortar 

y agilizar la recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente y en caso de ser por personas 
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en situación de vulnerabilidad las administraciones tomarían las medidas adecuadas. Conse-

cuencias de lo expuesto pasó a proponer los acuerdos a los que dio lectura: 

 “PRIMERO .- El Ayuntamiento de Murcia respalda aquellas modificaciones legis-

lativas oportunas que permitan agilizar la recuperación pacífica de la posesión de la vivienda 

por sus legítimos propietarios. 

 SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha, un plan de protección 

de la vivienda y seguridad vecinal contra la ocupación ilegal de viviendas para que dentro 

de los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia, trate sobre la problemática que 

genera la ocupación ilegal de vivienda en la convivencia vecinal.” 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo insistía que en la 

nueva ley se contemplen medidas concretas contra los extorsionadores y mafias que había 

detrás de la ocupación de muchas viviendas y que no estaba contemplado, pero también 

desde el gobierno de España se debían tomar medidas para garantizar el derecho a una vi-

vienda digna. El PSOE había participado en los trabajos de la ponencia para intentar llegar 

a un acuerdo garantizando la protección de los derechos de los propietarios y la intervención 

de los servicios sociales, pero las enmiendas de otros grupos habían dado lugar a la desna-

turalización de ese objeto de protección  por lo que finalmente no lo apoyaron. Entendían 

que debía llevarse a cabo un esfuerzo por la convivencia vecinal y por ello se abstendrían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Socialista, recordó un estribillo de un 

alumno “crear una falsa percepción, preocupación, llegar hasta el miedo y tras él la manipu-

lación genera un miedo inexistente en la mente de la gente y luego lo quitas, incitas a que te 

quieran eternamente” continuó que había otra realidad más objetiva que la del texto de la 

moción. Recordó las cifras del precio del alquiler y cómo se habían incrementado, al tiempo 

que venden que la economía está mejorando. El IMAS y la UMU presentaron informe de 

pobreza y exclusión en el municipio de Murcia y la primera conclusión fue que el 30,7% de 

los habitantes de Murcia estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, siendo la pobreza 

extrema de un 3%, continuó dando las cifras de pobreza energética añadiendo que no se 

trataba de personas fuera del sistema pues el 32% de estas familias tenían un trabajo por 
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tanto eran trabajadores pobres. Sabían de los conflictos entre vecinos con sus arrendatarios 

particulares al no poder pagar el alquiler y no tener alternativas habitacionales promovidas 

por las administraciones con competencia en esta materia. Informó que en su caso dedicaba 

tiempo libre en mediar entre vecinos del municipio en estas circunstancias. En el Pleno ha-

bían denunciado el aumento de las ocupaciones motivadas por la emergencia habitacional 

generada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La política de vivienda social en el 

Ayuntamiento era prácticamente nula, con más de mil demandas de vivienda y los pocos 

programas de alquiler estaban tan pesimamente diseñados que resultaban de ínfimo impacto 

en la población. El acuerdo se refería a ocupación por delincuencia organizada y todos esta-

ban en contra de eso, pero también estaban a favor de una sociedad cohesionada que se 

preocupa de sus vecinos y vecinas. Añadió que sentencias de juzgados de Murcia, por de-

nuncias de bancos sobre ocupación de viviendas, habían dejado a las familias en sus casas 

al no tener solución habitacional. Por lo expuesto no podían apoyar la moción. 

 Se reincorpora a la sesión la Sra. García Retegui. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que tres partidos por en-

cima de banderas se habían puesto de acuerdo para modificar la Ley de Desahucio para 

agilizarla, pues por encima estaba su amor a los bancos. Era cierto que se tenía que cambiar 

la Ley y planteó la solución dada por la ONU desde el Comité Económico y Social que decía 

que esta ley española vulneraba los derechos humanos por no dar solución habitacional a los 

desahucios. Por el contrario los grupos en el Congreso proponían un cambio pero para agi-

lizar esos desahucios sin entrar en otras cuestiones. Explicó que el parque público de vivien-

das en España no llegaba al 2% y el alquiler había subido un 9%, el precio de la vivienda 

seguía por encima de las posibilidades de las familias. La Ley no iba contra las mafias, eso 

era una excusa, y presentó el texto de Ciudadanos presentado al Congreso en el que se habla 

de delito de cárcel de dos años a quien ocupe una vivienda y era una modificación que iba 

contra cualquier persona u organización que ayude a las familias a ocupar una vivienda. 

Comentó que había miles de viviendas vacías de bancos, rescatados con dinero público, y 

no creían que fuera ético que esas viviendas estuvieran vacías sino que éticamente debían 

ser ocupadas por familias que no tuvieran donde vivir. Concluyó que Ciudadanos demos-

traba con esta moción muy poca sensibilidad, moción que había sido rechazado en el Ayun-

tamiento de Cartagena. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción era clara en base a 

que el Ayuntamiento pusiera los medios para cumplir la legislación aprobada días atrás, en-

tendía que el Sr. Ramos se había salido del tema. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, coincidía con el Sr. Gómez Figal que la intervención del Sr. Ramos no tenía 

nada que ver con lo que se proponía. Solo pretendían que se agilizaran los trámites en la 

recuperación de viviendas ocupadas, lo que no tenía que ver con los desahucios. 

 El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que dos leyes como 

la de Cataluña y la de la Región de Murcia sobre vivienda fueron llevadas al Constitucional 

y aun no tenían un reglamento para su aplicación. Desde Podemos y sus grupos afines con-

sideraban que esta ley injusta y que iba a ser llevada por ellos al Constitucional. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, pidió que constara en acta la 

pregunta al Sr. Gómez Carrasco en cuanto a que, si esta ley agilizaba los desahucios hasta 

un máximo de veinte días ¿este Ayuntamiento iba a poder garantizar una solución habitacio-

nal a las familias que no tuvieran otra opción en veinte días? Todos sabían que no. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción en los términos 

acordados con el Grupo Popular. 

 Se aprobó por quince votos a favor, doce del Grupo Popular y tres del Grupo Ciuda-

danos, seis votos en contra, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Mur-

cia, y siete abstenciones, seis del Grupo Socialista y una del Sr. Trigueros Cano y una abs-

tención por ausencia de la sala. 

4.16.  MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA ADAPTACIÓN DEL S ISTEMA 

DE CONTRATACIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN A LA NUEVA LEY  DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO . 

 El Sr. Gómez Figal presentó la moción: 

 “La adaptación de la norma española a la europea ha dado pie a la modificación o 

reforma de la mayor parte de nuestra normativa, entre las que cabe destacar la reciente Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivos del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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 Tal y como establece la citada ley, el ordenamiento Jurídico está justificado por la 

exigencia europea de coordinar procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 

obras, suministro y servicios bajo la "Estrategia Europea 2020 donde se estima que la con-

tratación pública es considerada como un instrumento clave utilizado para el crecimiento del 

mercado interior, garantizando una mayor racionalización de "los fondos públicos". 

 En este sentido, y dada la estructura obsoleto, anquilosada y nada eficiente de la ges-

tión económica y administrativa planteada del departamento de descentralización desde hace 

más de dos décadas y mantenida por el Gobierno actual, hace que consideremos el momento 

actual como el más oportuno para dar un giro al citado departamento y, entre otras cuestio-

nes, cumplir con el objetivo de conseguir una mayor transparencia en los contratos públicos, 

así como de alcanzar una mayor relación calidad-precio, sin perder de vista la eficiencia en 

el desarrollo de los mismos, y cubriendo las específicas de nuestros vecinos. 

 Todo ello, en busca de la necesaria implantación de un nuevo modelo que ayude a 

simplificar los trámites administrativos de nuestro Ayuntamiento, logrando así reducir la 

burocracia tanto externa como interna y reduciendo "la carga administrativa de todos los 

operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitado-

res, como a los órganos de contratación" así como a todos los vecinos de nuestro municipio. 

 Con estos antecedentes y sin obviar que los órganos de contratación son los únicos 

que están obligados por la nueva ley a tomar medidas para la luchar contra el fraude, el 

favoritismo y la corrupción; así como, prevenir, detectar y solucionar de forma efectiva los 

conflictos de intereses que puedan surgir. Además, de considerarlos esenciales para aplicar 

consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Incluso el po-

der que le otorga la ley para exigir que el contrato cumpla los principios de Comercio Justo 

que establece la Resolución del Parlamento Europeo (2005/2245(INI)). Son los que, desde 

Ciudadanos, consideramos imprescindibles crear en el departamento de descentralización 

como medida de modernización de nuestra administración para cumplir con el espíritu de la 

ley anteriormente mencionado. 

 En definitiva, nos encontramos con una nueva ley, de obligado cumplimiento, que 

marca las líneas a seguir por las administraciones públicas y que se alejan mucho de la es-

tructura actualmente planteada por este Ayuntamiento. Una nueva ley que apuesta decidida-

mente por la contratación electrónica (en contra de lo que hace esta administración), así 

como el apoyo decidido a las PYMES, introduciendo la "división en lotes" de los contratos, 

debiendo justificar ahora en los expedientes, los motivos por los cuales no se lleva a cabo la 

división por lotes. 

 Pues bien, si a todo lo anterior, hacemos referencia que esta nueva ley indica de forma 
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clara que "en ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir in-

formes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal even-

tual", cargos en los que se encuentran los presidentes de las Juntas Municipales, mucho me-

nos podrán hacer contratos de forma directa. Pues podríamos llegar a afirmar que estos car-

gos de designación política no tienen capacidad jurídica para poder efectuar ningún tipo de 

contrato. Tanto es así, que lo ponen de manifiesto las declaraciones de los propios servicios 

jurídicos de esta administración, en el procedimiento 33/2017, Sentencia del Juzgado Con-

tencioso-Administrativo n°3 de Murcia, EXPTE: 324-D/16, donde deja claramente estable-

cido que el presidente de una Junta Municipal no tiene competencias para contratar, por 

debajo de los anteriores 3.000 euros, y por ende, ni por los 5.000 euros de ahora, y donde 

pide la nulidad de los contratos realizados por éste en dicho Contencioso. Lo cual pone de 

manifiesto la necesidad de una reestructuración inmediata que garantice la buena praxis de 

esta administración, pues deja en una total indefensión a estos representantes públicos que 

con buena fe intentan ayudar a nuestra administración y se ven desamparados por la misma 

en vía judicial. 

 Por todo ello, se hace más necesario que nunca un cambio del sistema de contratación 

planteado, elevando la presente moción al Pleno de esta Corporación local para adoptar, si 

procede, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Crear una Central de Compras del Excmo. Ayuntamiento de Murcia 

para dar cumplimiento a la nueva ley de contratos de sector público, actuando como instru-

mento para la adquisición de suministros, servicios o adjudicación de contratos. Así como 

la celebración de acuerdos marco, especialmente en el ámbito de descentralización para cu-

brir las necesidades de los distritos creados por esta administración. Tal y como establece el 

art. 228. 2. de la mencionada ley 9/2017, de 9 de noviembre. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a la constitución de un órgano de contra-

tación perteneciente a descentralización, como órgano de asistencia técnica especializada, 

para dar cobertura a las Juntas Municipales, de los mencionados distritos, en los nuevos 

procesos de contratación. 

 TERCERO.- Instar al alcalde presidente de esta corporación o a la persona en quien 

él delegue a que elabore un informe y/o protocolo de actuación de compras a seguir por los 
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responsables del departamento de descentralización, tanto en cuanto no se hayan hecho efec-

tivos los puntos uno y dos, y se comunique adecuadamente tanto a funcionarios del departa-

mento como a los vocales y presidentes de las distintas Juntas Municipales sobre el proce-

dimiento de contratación a seguir desde el pasado 9 de marzo. 

 CUARTO.- Instar al Gobierno local a realizar la reestructuración administrativa ne-

cesaria para poder llevar a efecto los puntos anteriores.” 

 El Sr. Ramos Ruiz tomó la palabra indicando que la moción 4.34 de su Grupo Cam-

biemos Murcia trataba del mismo asunto por lo que proponía que se hiciera el debate con-

junto aunque se votaran de forma separada.  

 El Sr. Alcalde aceptado el debate conjunto dio la palabra al Sr. Ramos para que 

presentara su moción. 

4.34.  MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE DESBLOQUEO DE LA GESTIÓN 

ECONÓMICA DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

 El Sr. Ramos presentó la moción: 

 “La entrada en vigor de la Ley de Contratos de la Administración Pública el pasado 

9 de marzo ha supuesto para las Juntas Municipales de nuestro municipio el enésimo bloqueo 

que nos impide poder desarrollar con normalidad nuestra labor como órganos de gestión 

desconcentrada, con el objeto de impulsar y desarrollar la participación ciudadana en nues-

tros barrios y pedanías. A pesar de haber tenido tiempo suficiente para adaptarse a la aplica-

ción de la nueva normativa, la incapacidad de acción del Equipo de Gobierno del Ayunta-

miento de Murcia tiene paralizado por ya más de un mes a las Juntas Municipales. 

 La nueva Ley añade un nuevo límite a los contratos menores en su artículo 118, re-

servando este tipo de contratos para casos excepcionales y justificados, cada contratista solo 

podrá contratar en presupuesto anual un máximo 40.000€ cuando se trate de contratos de 

obras, o 15.000€ cuando se trate de contratos de suministros o de servicios. Esto obliga al 

Ayuntamiento a tener un control sobre los contratos en las Juntas municipales para evitar 

superar estos límites. 

 Además y lo que resulta más importante para el funcionamiento del Ayuntamiento, 

en el apartado 3 del mencionado art. se establece que "en el expediente se justificará que no 

se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de 

contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 

conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo.". Es 

decir la Ley prohíbe expresamente (aunque ya estuviera prohibido por la Ley anterior) utili-

zar el contrato menor para evitar utilizar un proceso de contratación con más concurrencia y 

garantías. 

 La nueva Ley de Contratos nos obliga a reformar la forma de contratación de las 
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Juntas Municipales, que hasta el momento usaban prácticamente en el 100% de los casos la 

figura del “contrato menor” quedando este procedimiento para casos excepcionales. Las Jun-

tas Municipales deben contar con los recursos suficientes para avanzar en transparencia en 

cuanto a su gestión económica. 

 Los vecinos y vecinas de los barrios y pedanías de nuestro municipio son nuevamente 

quienes tienen que asumir las consecuencias por la mala gestión municipal. Mientras tanto, 

las Juntas Municipales tenemos que suspender actividades programadas ya que no se nos 

permite realizar operaciones de gasto, y sin vista a cuándo se encontrará una solución. 

 Por eso, teniendo en cuenta lo descrito, el concejal que firma esta moción propone 

los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana y al 

concejal de Pedanías, Participación y Descentralización a convocar una reunión de urgencia 

con los Presidentes/as de las Juntas Municipales y los Grupos Municipales para informar de 

la situación actual y de las medidas que se pondrán en marcha, así como de establecer cauces 

de comunicación para informar de las novedades al respecto. 

 SEGUNDO.- Instar al Equipo de Gobierno a dotar al Servicio de Descentralización 

con personal suficiente para que las Juntas Municipales puedan realizar las contrataciones 

por los procedimientos recogidos en la Ley de Contratación del Sector Público de forma ágil 

y rápida. 

 TERCERO.- Instar al Equipo de Gobierno la creación en el menor plazo posible de 

una Mesa de Contratación Específica para Juntas Municipales.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación 

y Movilidad Urbana, afirmó que la nueva Ley de Contratos del sector público había generado 

un problema en la totalidad de las administraciones públicas con diferentes interpretaciones 

y era tal la complejidad de la problemática que la Junta Consultiva Nacional estaba blo-

queada de las diferentes consultas que les hacían desde todas las administraciones públicas. 

Suponía un cambio total en el sistema, y si bien la ley había que cumplirla pero sobre lo 

dicho por el Sr. Gómez de interpretar la ley, él que había estudiado Derecho sabía lo que era 

la interpretación de la ley, por tanto cuándo y cómo se debe interpretar. Era la Junta Nacional 
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Consultiva de Contratación, formada mayoritariamente por Interventores Generales del Es-

tado y Abogados del Estado que no el Partido Popular, la que hacía la interpretación y según 

las diferentes consultas que les dirigen y en base a ello se planteaban hacer unas recomen-

daciones de carácter general para todas las administraciones. Como ya les había informado 

si se realizan esas recomendaciones se tendrían que replantear lo que hubiera establecido 

hasta el momento según los informes de los Servicios Jurídicos de este Ayuntamiento, en lo 

que se tenía en cuenta las resoluciones de la Junta Consultiva. Sobre la petición de una mesa, 

aclaró que ya se había reunido con los grupos municipales junto con los servicios técnicos 

y, al acuerdo al que se llegó y el informe firmado por los Servicios Jurídicos, contó con el 

visto bueno de Intervención y del Servicio de Contratación así como con los de los Servicios 

de Planificación Económica y Contabilidad, no eran el Partido Popular. Se estaba hablando 

de una solución transitoria en tanto llegaba la recomendación, o se pudiera dar una modifi-

cación de la ley. Por tanto estaban abiertos a que los contratos menores fueran los que la ley 

decía, residuales, por eso se estaba creando la adaptación de contratos simplificados y se 

estaban dando cursos de formación a todos los jefes de servicio por el Servicio de Contrata-

ción. Sobre lo dicho en las mociones de contratos de techo máximo, la constitución de mesas 

de contratación de contratos menores, le dijo al Sr. Ramos que no era eso pues los contratos 

menores serían residuales y por tanto del nuevo sistema de contratación. En las reuniones 

que habían mantenido les manifestaron la intención de potenciar el Servicio de Descentrali-

zación, pues caso contrario se podría paralizar el Servicio de Contratación, pero no se hacía 

de la noche a la mañana y como Administración tampoco podían permanecer parados. Todo 

lo que estaban hablando era competencia del órgano de Contratación que era la Junta de 

Gobierno.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que parecía que el punto tercero 

de los acuerdos de Ciudadanos y el primero de la moción de Cambiemos Murcia decaían por 

lo que les habían comentados pedáneos del Grupo Socialista pues se había desbloqueado ese 

asunto. En la reunión mantenida al respecto a todos les quedó claro que tenían que mejorar 

en transparencia, en la posibilidad de la concurrencia de todas las empresas, así como la 

agilidad del proceso, siendo esa la fórmula para acabar con los contratos menores que solían 

implicar que fueran a dedo. Recordó que se puso a varios pedáneos a probar el uso de una 

app de lo que no han vuelto a saber nada. Les daba miedo que la propuesta de Ciudadanos 

bloqueara de nuevo los servicios y principalmente las junas municipales, cosa que preocu-

paba mucho al Grupo Socialista, por eso en la moción de Ciudadanos su grupo se abstendría 

pues debían ser los técnicos municipales los que debían avanzar para mejorar la transparen-

cia en la contratación. Respecto a la moción de Cambiemos Murcia coincidían en lo que 
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decían sobre la plantilla de Descentralización y sobre la mesa de contratación específica 

recordó que ella ya lo planteó y en ese sentido lo apoyaban. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que en relación con el 

debate mantenido sobre la situación de la mujer ante las instituciones y la violencia machista 

terminaban de conocer la sentencia de “la manada” donde no se reconocía ni agresión sexual, 

ni intimidación, ni violación y los cinco hombres que asaltaron a una mujer en un portal 

violándola reiteradamente simplemente habían sido acusados de abuso sexual, a las ocho se 

había convocado una concentración para mostrar la indignación de las mujeres ante esta 

justicia patriarcal. Respecto a la moción entendía que se había dado un retraso en la tramita-

ción de cómo aplicar la nueva ley, pero no pudieron estar en la reunión con los técnicos y, 

como habían dicho, era algo a resolver en primer lugar por los técnicos. Sobre las propuestas 

de ambas mociones creía que se debían estudiar pues parecían interesantes, por lo dicho al 

no haber estado en la citada reunión y entendiendo que era una cuestión técnica se absten-

drían. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que eran mociones interesantes y 

como había comentado el Sr. Martínez-Oliva se trató sobre esto en una reunión con los téc-

nicos. Lo que proponían por tanto debía ser determinado por los técnicos en cuanto a lo que 

se podía hacer, y estando convocados para una próxima reunión y trabajando sobre esto se 

abstendría. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, contestó a la Sra. Hernández que no solo 

les preocupaba la gestión de las pedanías sino la de todo el municipio y esto no afectaba solo 

a las juntas municipales o al Servicio de Descentralización sino que afectaba a todos los 

concejales delegados que en base a unos límites preestablecidos podían gastar directamente 

y de forma arbitraria pudiendo ser un fraccionamiento caso de no estar bien justificado, lo 

que estaba prohibido por ley. Pero la Ley establecía también la publicación en un portal web 

de transparencia que no se aplica. Lo único que pedían y pretendían era que la implantación 

de la Ley se hiciera de manera efectiva, coherente, con proyección de futuro y para evitar 
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problemas. No se trataba de una simple justificación de las adjudicaciones directas, que era 

lo que pretendían hacer ver, pues la ley no decía eso sino a reducir a momentos puntuales 

las contrataciones a dedo para sacar a pública concurrencia y ser transparentes, que todas las 

empresas puedan tener acceso a esos contratos. En un contrato menor no se podía seguir con 

un modelo de funcionamiento ordinario con el que se atiende a necesidades de carácter re-

currente, sino que se tenía que utilizar únicamente para satisfacer necesidades de carácter 

puntual y de forma excepcional. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se sumaba a la Sra. Morales en 

la indignación que a muchos había producido la sentencia de “la manada”. Sobre la moción 

dijo que si bien la ley era interpretable, pero ninguna interpretación podía ser contraria a la 

ley, en este caso la ley ponía unos requisitos claros que se debían cumplir. La realidad era 

que los administradores de las juntas les decían que no podían mandar nuevas contrataciones 

y por tanto las juntas estaban bloqueadas. El sistema tenía muchos problemas, el concejal y 

el jefe de servicio de Descentralización iban a tener que firmar un documento justificando 

que no había fraccionamiento ni ninguna vulneración en las normas de contratación. Anali-

zando las cifras de contratos tendrán cada semana que firmar miles de esos justificantes, pero 

con qué medios podrán contar para comprobar esto, por eso era importante proveer a las 

juntas pero aún más cambiar la forma de contratación. El primer punto de su moción plan-

teaba un mecanismo directo de comunicación. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, dijo que coincidía con muchas cosas de las que le planteaban 

pero entendía que no eran los políticos los que debían dirigir este proceso sino los técnicos. 

Cómo iban a decir ellos si lo conveniente era una central de compras o una mesa de contra-

tación, o hacer contratos de techo máximo, debía escuchar y ver cómo evolucionaba esto. Sí 

tenían una idea de dónde ir, pero el camino lo debían marcar los técnicos. Habían pensado 

en incorporar una alarma para que los diferentes jefes de servicio pudieran comprobar en la 

contabilidad municipal si esas empresas habían sobrepasado los límites establecidos, lo que 

estaba ya casi instalado, por tanto avanzaban cada día en este tema. El modelo lo había es-

tablecido Intervención y el día anterior se reunieron con los técnicos, que trimestralmente 

deben remitir todos los contratos que se realizan. Insistió que estaban en un proceso de adap-

tación dirigido por los técnicos municipales. Estaba dispuesto a facilitar toda la información 

pero prefería no votar la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández. 
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 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo al Sr. Gómez que si quería cam-

biar la forma de funcionar del Ayuntamiento lo tenía fácil presentando una moción de cen-

sura. La peculiaridad del Ayuntamiento de Murcia difería del resto de ayuntamientos, por 

tanto esta ley no estaba pensada para este ayuntamiento. Los técnicos no sabían cómo lle-

varlo a cabo en cuanto a lo que se entendía como fraccionamiento. Todos coincidían que 

fuera transparente, que desaparecieran los contratos menores y debían dejar que se avanzara 

en esa línea. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, insistió que no pudieron asistir a 

la reunión y no tienen la información que trasladaron los técnicos por lo que mantenían la 

abstención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Hernández que les faltarían 

firmas para una moción de censura puesto que ya las desperdiciaron en un circo mediático, 

a sabiendas que no llegaría a ningún sitio, firmaron una falsa moción de censura. Al Sr. 

Martínez-Oliva le dijo que le correspondía la responsabilidad y dirigir esta Administración, 

era coherente que fuera apoyándose en los técnicos, pero los técnicos no le habían dicho al 

Concejal de Hacienda lo que salió en prensa declarando que cada servicio municipal y cada 

pedanía sería considerada como una unidad funcional independiente para aplicar el límite de 

40.000 € para contratos de obra y de 15.000 € para los de servicios y suministros, y desco-

nocía si eso se lo habían dicho los técnicos de esta Administración con los que él también se 

había reunido, si eran los Servicios Jurídicos le decía y repetía que los informes de los Ser-

vicios Jurídicos de esta Administración dejaban mucho que desear a raíz de los resultados 

obtenidos judicialmente. Según lo que él había hablado con los Servicios Técnicos de Inter-

vención, Tesorería, Descentralización, etcétera no tenían la interpretación que había ex-

puesto pero si el Sr. Martínez-Oliva lo aprueba en Junta de Gobierno y ellos tienen que 

asumirlo, pero tendrá que actuar ante las consecuencias posteriores. Explicó que él tenía del 

Ministerio de Hacienda y de las Administraciones públicas, de una junta consultiva, donde 

dicen que a la pretensión de un Ayuntamiento de llevar a cabo 1.000.000 € en obras de 

reparación de aceras en distintas barriadas de una ciudad con la intención de contratarlas 
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individualmente, a empresas individuales de manera directa, les dicen que no pueden hacerlo 

pues se consideraría fraccionamiento por ser unidad funcional, por eso en su primera inter-

vención les decía que estaban interpretando de manera errónea lo que se llama unidad fun-

cional, que era el objeto del contrato y no el servicio desde el que se contrataba. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía con el Concejal de 

Contratación que debían ser los técnicos los que dieran la figura concreta, pero para eso debe 

existir en el servicio el personal suficiente para que les digan en cada contratación cual era 

la mejor figura y por eso en su moción pedían información y contar con los medios para que 

las juntas puedan contratar, que se cree una mesa de contratación para agilizar la contratación 

de las juntas. Con independencia de lo que se votara, si estaban de acuerdo, lo debían poner 

en marcha lo antes posible. 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Con-

tratación y Movilidad Urbana, dijo que el Sr. Gómez Figal había hecho una referencia que 

entendía era muy grave a funcionarios de esta casa, funcionarios muy importantes de esta 

casa y que eran los que velaban fundamentalmente porque todos los acuerdos que se adop-

taban estuvieran garantizados y en cumplimiento de la legalidad. Decir que los Servicios 

Jurídicos de este Ayuntamiento dejaban mucho que desear, le parecía un disparate, y eso 

dicho por un señor cuya profesión era la de ingeniero técnico. Al Sr. Gómez le dijo que no 

había valorado lo que terminaba de decir. 

 El Sr. Alcalde dijo al Sr. Gómez si mantenía o retiraba la afirmación. 

 El Sr. Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, dijo que no era cuestión de faltar al res-

peto a nadie, era hacer una valoración sobre informes que se habían emitido en esta casa 

posicionándose sobre un tema determinado y que jurídicamente se había demostrado todo lo 

contrario. Estaban hablando de la cesión ilegal de trabajadores, que habían informes iniciales 

cuando advirtieron en Mesa de Contratación que había cesión ilegal de trabajadores que se 

cumplía el artículo 43 del Estatuto Básico de Trabajadores, un informe decía que no, que 

llevaban veinte años haciéndose así y que no había cesión ilegal de trabajadores, pero judi-

cialmente se había demostrado lo contrario. 

 El Sr. Alcalde dijo al Sr. Gómez que le estaba dando la oportunidad de retirar lo que 

había dicho antes y este tipo de aseveraciones, y si seguía insistiendo en mantener lo dicho 

antes y lo reiteraba era su responsabilidad. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, respondió que era una opinión personal, 

era una cuestión de valoración respecto a varios informes que había tenido y que a raíz de 

unas sentencias judiciales, si repetía que no era su intención querer herir la sensibilidad de 
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nadie y si lo había hecho pedía disculpas. 

 El Sr. Alcalde dijo que estaban hablando que había hecho una aseveración en su 

intervención anterior y acababa de hacer otra, y la pregunta era para darle la oportunidad de 

que esto no constara en acta y conste por no manifestado. Si se manifestaba que quiere que 

conste en acta era su decisión. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, añadió que lo dijo en otro Pleno y no 

sabía si constaba o no en acta, pero sí quería que constara en acta que era una apreciación 

personal. 

 El Sr. Alcalde dijo que quedaba claro que era una apreciación personal, absoluta-

mente personal y entendía que no era compartida por el resto de la corporación. Informó que 

se procedía a la votación de la moción 4.16. 

 No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, siete votos a favor, cuatro 

del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y diez abstenciones, seis del 

Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

 El Sr Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción 4.34. 

 No se aprobó por doce votos en contra del Grupo Popular, siete votos a favor, cuatro 

del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Cambiemos Murcia, y diez abstenciones, seis del 

Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y una del Sr. Trigueros Cano. 

4.17.  MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE PLAN DE FOMENT O DEL 

ASOCIACIONISMO EN EL MUNICIPIO DE MURCIA . 

 Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “El artículo 1 del Reglamento de Participación Ciudadana, establece que su objeto es 

la regulación de la participación ciudadana en el gobierno y administración municipal, a 

través de los medios, formas y procedimientos que se establecen en el mismo. Siendo el 

artículo 3 de este reglamento, el que regula el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas,   

especificando que dicho registro de Entidades Ciudadanas será público, y en todo caso res-

petando los requisitos que resulten de aplicación de la normativa vigente en materia de pro-

tección de datos de carácter personal. 

 En la actualidad, a pesar de este carácter público del registro de Entidades Ciudada-

nas, es muy difícil poder acceder a información relativa a las asociaciones o colectivos del 
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municipio de Murcia, siendo el único registro público existentes el que aparece en la web de 

la CCAA, aunque éste es un listado que no refleja la realidad de las que están inscritas en el 

Registro de Entidades Ciudadanas del Municipio. 

 Esta falta de información pública y accesible, se da también, para aquellas asociacio-

nes o colectivos que se quieren constituir como tal. Existen ejemplos diversos de ayunta-

mientos que cuentan con información, sobre cómo constituirse válidamente, incluyendo una 

guía explicativa de los requisitos y plazos para constituirse válidamente. 

 Ayuntamientos como el de Madrid o, sin irnos tan lejos, el de Alcantarilla, cuentan, 

en sus páginas web, con un listado de las asociaciones relacionadas con el Ayuntamiento, 

información sobre éstas que permite facilitar el contacto con las mismas, además de las ac-

tividades que se realizan, procedimientos para uso de espacio público y la reglamentación 

para la creación de nuevas asociaciones. Esto permite que los ciudadanos con intereses en 

común participen de la vida pública del municipio, organicen eventos, presten servicios, o 

puedan coordinarse para acciones comunes o intereses generales. 

 En el Municipio de Murcia, por su gran extensión geográfica, y la necesidad de ac-

ciones específicas en pedanías y barrios, esta comunicación entre vecinos, colectivos y ad-

ministración, se hace aún más necesaria. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS [Cs] propone al Pleno de Go-

bierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO: 

 PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a hacer público el listado con las 

asociaciones, colectivos y entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Enti-

dades, siempre respetando los requisitos que resulten de aplicación de la normativa vigente 

en materia de protección de datos de carácter personal. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a crear una guía para la constitu-

ción de asociaciones y colectivos haciendo la misma pública, y dándole la difusión que la 

importancia de dicha materia requiere.” 

 La Sra. Pérez López informó que en conversación sobre la moción con el Concejal 

delegado en materia de Participación Ciudadana habían llegado a un texto conjunto en un 

tema que consideraba vital para Murcia. Pasó a dar lectura al texto que presentaban de forma 

conjunta con el Partido Popular. 

 “PRIMERO.-  Instar a la Junta de Gobierno Local a implementar un buscador, en el 

listado de asociaciones, colectivos y entidades ciudadanas que figuran en el Registro Muni-

cipal de Entidades, que permita obtener resultados en formato digital filtrados por cualquiera 

de los campos que la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter perso-

nal permita publicar. 

 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a crear una página web que recopile 
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la información existente en relación a la constitución, gestión, dinamización y difusión de 

las asociaciones, colectivos y entidades ciudadanas, facilitando su localización desde la web 

del Ayuntamiento de Murcia.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández. 

 El Sr. Fernández Esteban, Concejal Delegado de Pedanías, Participación y Descen-

tralización, comentó que presentaban con el Grupo Ciudadanos la moción de forma conjunta 

explicando que el Ayuntamiento de Murcia en diferentes páginas web, que pasó a referir, 

facilitaba información dirigida a asociaciones del municipio para su creación y gestión así 

como en el caso de Juventud con un servicio de acompañamiento para el asociacionismo, 

pero no estaba toda esa información centralizada en un solo sitio, lo que habían considerado 

oportuno para facilitar el desarrollo de las asociaciones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso. 

 El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, en primer lugar informó que apoya-

ban la propuesta con su nueva redacción. Consideraban importante apoyar los movimientos 

sociales, asociaciones y siendo un concejal nuevo el que tenía estas competencias le recordó 

que en Junta de Gobierno se aprobó cobrar a las asociaciones que utilizaban los centros 

municipales los gastos que se generaran como era electricidad, agua, teléfono pero siendo 

objetivo de todos el apoyo a las asociaciones planteó que la forma de hacerlo podía ser aba-

ratarles el coste de uso de estos centros municipales. Añadió que se podía valorar el plan-

tearlo también en la Asamblea Regional para que tuviera un ámbito regional y recordó la 

moción en 2016 en la que pedían que el Ayuntamiento facilitara toda la información pública 

en formatos tratables por los ciudadanos y no en pdf, y en último lugar consideraban que 

este tipo de iniciativas debían formar parte del Reglamento de Participación Ciudadana que 

se encontraba en estudio. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, indicó que apoyaban la moción, 

era oportuna pues todo lo que fuera facilitar el asociacionismo y dar a conocer la red de 

entidades municipales en Murcia estaba bien.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban 
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la moción entendiendo que era importante que se pusiera en marcha cuanto antes. Recordó 

que el fomento del asociacionismo debía ser una apuesta política y no solo que constasen en 

un registro, quedando mucho por hacer como modificar el Reglamento del Pleno para que 

puedan participar y también en la Juntas Municipales. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, dijo que apoyaba también la moción 

con la adición del Grupo Popular. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, agradeció el apoyo a la moción. 

 El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción conjunta de los 

grupos Ciudadanos y Popular. 

 Se aprobó por unanimidad la moción alternativa conjunta decayendo la inicialmente 

presentada. 

 El Sr. Alcalde informó que se hacía un receso en la sesión siendo las catorce horas 

y cincuenta minutos. 

 El Sr. Alcalde reinició la sesión siendo las dieciséis horas y diez minutos. 

 El Sr. Trigueros Cano no se encuentra presente en la sesión.  

G. Mociones del Grupo Ahora Murcia 

4.18. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA LA CRE ACIÓN DE 

UNA RED COMUNITARIA DIRIGIDA A DETECTAR Y PREVENIR SITUA-

CIONES DE RIESGO DE LAS PERSONAS MAYORES, Y PREVENIR LOS 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA SOLEDAD NO DESEADA . 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Según el INE, en España el porcentaje de población de 65 años y más, actualmente 

se sitúa en casi el 19%. Las proyecciones de futuro apuntan a que en 2031 alcanzará 25,6% 

y 2066 más del 34%. Estos escenarios nos informan de nuevos retos que como sociedad 

deberemos abordar. Entre estos, comenzar a reflexionar y a actuar sobre los efectos negati-

vos que muchas personas mayores están sufriendo y sufrirán ante las situaciones de soledad 

no deseada. Estas situaciones llevan a muchas personas mayores a experimentar un senti-

miento de soledad que provoca graves consecuencias sobre la salud, el bienestar y la calidad 

de vida. Ya se habla en diversos ámbitos sociales y de salud del problema de la soledad no 

deseada como una de las epidemias más importantes del siglo XXI. 

 En este sentido, el conocimiento sobre las personas mayores que viven solas, así 

como el consenso de la comunidad científica, de nuestras instituciones políticas, organiza-

ciones sociales, y vecinos y vecinas de nuestros barrios, es cada día mayor y está generando 
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acciones dirigidas a paliar esos efectos negativos de la soledad no deseada. 

 En muchos casos, la acción ha comenzado por los propios vecinos y vecinas que han 

organizado redes de apoyo mutuo para recuperar los vínculos con los mayores de sus barrios. 

En otros, han sido entidades sociales las que han desarrollado proyectos comunitarios que 

sitúan a los mayores en el centro de su actividad. Y también, ayuntamientos de muchas ciu-

dades del país están liderando y ejecutando acciones comunitarias que implican a los servi-

cios sociales municipales, a los centros de salud, y promueven la participación activa de las 

entidades, agentes y servicios de los barrios y de la ciudad, a los vecinos y las vecinas, y en 

definitiva, a la comunidad en general, con el objetivo de prevenir los efectos negativos del 

aislamiento. 

 Las prácticas que más éxito están obteniendo para este objetivo preventivo, son aque-

llas que basan sus estrategias en la comunidad, haciendo de los barrios los territorios de 

transformación social, con el liderazgo de los servicios sociales y la coordinación con los 

centros de salud, pero no sólo, sino también con el protagonismo de otras áreas municipales 

y con los agentes sociales del territorio (comercios, farmacias, asociaciones vecinales, Ong, 

etc.). También es necesario señalar que un proyecto como el que vamos a proponer, si bien 

tiene como centro de la acción a las personas mayores, creemos que el problema afecta a 

otros adultos menores de 65 años que pueden ser también beneficiados. 

 Por otro lado, y para evitar confusiones, es necesario comentar que comienzan a 

desarrollarse algunas iniciativas de entidades que intentan trabajar desde herramientas vir-

tuales el abordaje del problema, pero consideramos que es a todas luces es insuficiente. La 

brecha tecnológica, las situaciones de personas mayores con poca capacidad económica o 

con bajo capital cultural propia también de nuestras ciudades, hacen por ahora muy insufi-

cientes las soluciones basadas primordialmente en la tecnología. Y no se trata de rechazarlas, 

sino de utilizarlas como una herramienta más cuando la evidencia de su utilidad para accio-

nes concretas, quede demostrada. 

 En el municipio de Murcia un 15% de la población es mayor de 65 años de las que 

un 58% son mujeres. No conocemos datos sobre las personas mayores que viven solas en 

nuestro municipio, pero no es difícil conseguirlos, ya que Murcia cuenta con Servicios So-

ciales atención primaria en todos los barrios y pedanías del municipio, lo que facilita mucho 
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el diagnóstico. Además, disponer de esta red de Servicios Sociales junto a las juntas vecina-

les es ya un valor en sí mismo para comenzar a abordar un proyecto de este tipo. 

 Es así que recordamos que Murcia dispone los siguientes equipamientos de servicios 

sociales para atender algunas de las necesidades de las personas mayores: 31 Unidades de 

Trabajo Social (UTS), 3 Centros de Acción Comunitaria (CAC), 3 Centros de Estancias 

Diurnas (CED), 76 Centros Sociales de Mayores (CSM), 74 Centros de la Mujer (CM), y 

servicios como el de Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, entre otros. Y además, cuenta con 

26 centros de salud de atención primaria, con 38 consultorios; y con órganos políticos de 

participación en gran parte del territorio del municipio a través de las juntas Vecinales. Po-

demos afirmar que disponemos de recursos, y habría que generar las dinámicas comunitarias 

necesarias para que se creen redes informales de apoyo que faciliten el encuentro entre las 

personas mayores, los vecinos, los agentes, servicios y las diversas entidades del territorio. 

 En este contexto, desde Ahora Murcia creemos que es posible promover y liderar 

desde el Ayuntamiento, desde Servicios Sociales, un programa de acción comunitaria que 

coordine y fomente la participación del máximo de agentes del territorio, barrios y pedanías, 

con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y los efectos negativos en las personas 

mayores que sufren soledad no deseada. 

 Por todo lo anterior, desde el grupo municipal Ahora Murcia se propone el siguiente 

ACUERDO: 

 Instar al Gobierno municipal a: 

- Establecer un espacio de participación (mesa, comisión), para estudiar, debatir, diseñar, y 

elaborar un modelo de proyecto para la creación de una red comunitaria dirigida a detectar 

y prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y prevenir los efectos negativos de 

la soledad no deseada. 

- Elaborar un diagnóstico sobre personas mayores que sufran soledad no deseada en el mu-

nicipio. 

- Desarrollar un proyecto de acción comunitaria prevenir los efectos negativos de la soledad 

no deseada, que contenga una memoria económica en base a las necesidades de personal 

profesional que el mismo necesite.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo que desde Servicios Sociales ya se lideraba esa atención y protección de las personas 

mayores más vulnerables. Afirmó que era una buena propuesta la que se presentaba y se 

estaba trabajando en ella. Informó que la red de centros sociales de mayores con que contaba 

el municipio constituía un valioso recurso de fomento de participación vecinal y el movi-
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miento asociativo de las personas mayores, así como de prevención de riesgo social y sole-

dad en el colectivo de mayores, actividades de ocio, de iniciativas de solidaridad ciudadana. 

Para mayores dependientes estaban los servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio, co-

midas a domicilio o respiro familiar. Los profesionales realizaban una labor de detección y 

prevención de situaciones de vulnerabilidad en mayores. Desde octubre de 2017 se aprobó 

la incorporación del Ayuntamiento a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amiga-

bles con las Personas Mayores, que pasó a explicar. Dentro de todo lo descrito encajaba la 

moción propuesta siempre que no se conviertan en espacios donde vecinos se vigilan para 

saber quién se encuentra en situación de soledad no deseada, si eso no era el objetivo estarían 

conformes con la moción. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción en-

tendiendo que la Sra. Ruiz tenía razón en el sentido que se había aprobado la incorporación 

a la citada red y que había cosas que ya se estaban haciendo aunque hubiera otras muchas 

por hacer. En muchos casos dependía de la ratio de trabajadores sociales en función de la 

población y que se correspondiera con las necesidades del municipio, que en este caso se 

daba déficit cuando mayor era la vulnerabilidad de las personas mayores y con déficit de 

plazas residenciales para no dependientes, entendiendo que era positivo que existiera una 

red comunitaria de deteción y prevención de  las situaciones de riesgo de personas mayores. 

La pega a la propuesta la encontraba por la ausencia del aspecto de salud, desde los centros 

de atención primaria también se detectaban estas situaciones. Cuando se contase con un pro-

tocolo de atención sociosanitaria se podrá atender estas situaciones con mayor garantía. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apoyaba 

la moción. Respondía a los cambios que se daban en la sociedad y recordó que el Grupo 

Ciudadanos presentó una moción para adherirse a la citada red de municipios amigables. En 

la moción se recogía los resultados de las ponencias para los mayores del siglo XXI de las 

diferentes juntas directivas de centros de mayores. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, también apoyaban la 
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moción y era oportuna tras el debate en la sesión de cómo afrontar el reto del envejecimiento 

esta sociedad. El reto era que la sociedad se adaptara a los mayores pues no eran una pieza 

desechable. Coincidía con la Sra. García Retegui que los centros de atención primaria debían 

ser un actor más dentro de este espacio. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó que la moción con-

templaba que fuera con el liderazgo de los servicios sociales y la coordinación con los cen-

tros de salud. Señaló la cuestión de los recursos muy necesaria, y atendiendo a la situación 

de cada barrio pues unos estaban más envejecidos que otros y esencialmente con mujeres 

solas. Recordó que los vecinos ya pusieron de manifiesto la situación de personas mayores 

solas y que vivían en un piso alto sin ascensor. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad 

El Sr. Alcalde informó que la moción 4.19 ya había sido debatida. 

4.20. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL DESARROLL O DE 

LOS CUIDADOS. 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “Todas las personas dependemos de las demás en algún momento de nuestra vida. 

Requerimos cuidados, ya sea en algún periodo importante (al nacer, en la infancia, si enfer-

mamos, durante nuestra vejez) o de manera sostenida y continuada en el tiempo a causa de 

enfermedades crónicas o por razones de diversidad funcional. 

 El trabajo que significa cuidar, actualmente recae mayoritariamente en manos feme-

ninas (un 83% de las personas que cuidan son mujeres). Ese es un trabajo minusvalorado, 

poco o nada remunerado, físico y psicológicamente duro, y asumido generalmente por mu-

jeres que cuidan por una relación basada en lazos familiares dentro del marco invisibilizado 

del hogar; o bien por trabajadoras remuneradas de forma precaria, en su mayoría mujeres 

migrantes de países empobrecidos y muchas de ellas en situación irregular. 

 La población española mayor de ochenta años, que en 1991 era de 1.147.868 perso-

nas, asciende en 2017 a 2.551.761 habitantes. La evolución de la pirámide demográfica per-

mite vislumbrar que en las próximas décadas las necesidades de cuidados, especialmente de 

la gente mayor, irán en aumento. 

 La estructura social ha variado hacia un modelo en el que las mujeres se encuentran 

mayoritariamente trabajando fuera del hogar de forma precaria, y a la vez cubriendo esos 

trabajos de cuidado de forma igualmente precaria (dobles trabajos, dobles presencias), pues 
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la entrada de los hombres en los cuidados está siendo claramente insuficiente, los lazos co-

munitarios son más débiles, y la cobertura pública de los cuidados es absolutamente testi-

monial y ridícula. 

 En el año 2006 se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención 

a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de facilitar una existencia autó-

noma en su medio habitual a toda la ciudadanía. La Ley pretendía convertir, así, en una 

cuestión social lo que antes era una cuestión privada, que se resolvía en gran medida me-

diante los cuidados familiares o mediante externalización. Hasta ese momento la dedicación 

al cuidado de otros acostumbraba a significar una inversión de tiempo y trabajo que no con-

llevaba generación de derechos ni reconocimiento. Así que la mal llamada "Ley de depen-

dencia" intentó generar un salto cualitativo en el reconocimiento, tanto de las personas cui-

dadas como de las cuidadoras. 

 Sin embargo, este incipiente derecho sería de los primeros en ser recortado y des-

mantelado. A finales de 2011 se redujeron drásticamente los presupuestos, y se pospuso la 

atención a las personas con dependencia moderada. Para el año 2012 la Ley se reformó para 

limitar el alcance de este derecho, dejando a partir de 2013 desatendidas muchas personas 

que necesitaban de un acompañamiento y una atención. A la vez, ese cambio legislativo 

comportó el cese de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y la expulsión de la 

mayor parte de ellas del sistema. 

 Así pues, es necesario recuperar, reformular e impulsar una política pública de cui-

dados, y considerar ese sector como un motor de importancia vital dentro del sistema eco-

nómico y el mercado de trabajo. 

 Sabemos que España se encuentra a la cola de Europa en cuanto a inversión pública 

en servicios de bienestar. Esto significa, entre otras muchas cosas, que tan sólo el 14,6% del 

trabajo total es trabajo en el sector público y que las personas que se dedican a cuidar de 

otras personas de forma remunerada sólo suman el 4% del total del trabajo. Recordando que 

este es todavía un trabajo absolutamente precario en todos los sentidos y asumido mayorita-

riamente por mujeres, se entiende que la falta de una cobertura pública suficiente de los 

cuidados ayuda a que la economía y la sociedad española perpetúen la desigualdad entre 

mujeres y hombres. La cuestión de los cuidados y la asistencia personal, además de ser una 



116 
 

cuestión de justicia de género, es también una inversión y un sector a priorizar en clave 

económica y social. 

 Por todo lo expuesto el grupo Ahora Murcia presenta para su debate y posterior apro-

bación, si proceden, los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO .- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia, al estudio y toma en consideración de la posible puesta en marcha de las 

siguientes medidas: 

1. Aumentar las plazas residenciales públicas de personas mayores dependientes de manera 

que la lista de espera no sea superior a un 10% de las plazas ofertadas, así como las plazas 

para Centros de Día. 

2. Garantizar una plantilla pública suficiente de profesionales de atención y cuidados en las 

residencias públicas y Centros de Día. 

3. Que el artículo14.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal. y Atención a las personas en situación de dependencia que establece que el bene-

ficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por 

cuidadores no profesionales en su vivienda, se aplique de manera excepcional y no como la 

regla en la concesión de prestaciones por parte del IMAS de modo que se potencien e im-

pulsen los servicios profesionales frente a las ayudas económicas. 

4. Garantizar plazas públicas gratuitas en escuelas infantiles "para la educación infantil 

desde los cero años de manera que permita la conciliación dela vida laboral y familiar. 

 SEGUNDO.- Así mismo, instar al Gobierno de España al estudio y toma en consi-

deración de la posible  puesta en marcha de las siguientes medidas: 

1. Poner en funcionamiento, de forma progresiva a lo largo de toda la legislatura, un sistema 

público de cuidados y atención a la dependencia integrado, complementario y equiparable 

al sistema público de salud, basado en la asistencia personal para la vida independiente.  Un 

sistema que reconozca el derecho universal de las personas a ser cuidadas, ampliando y su-

perando la actual Ley de dependencia y basado en una inversión pública prioritaria para la 

contratación de personal de cuidados vinculado a los servicios territoriales de salud y en 

coordinación con las Comunidades Autónomas. 

2. Elaborar, en un período de un año y previo estudio del impacto económico, social y de 

género de este sistema, un plan de actuación para la puesta en marcha paulatina y debida-

mente calendarizada de las siguientes medidas: 

a) Ampliar exponencialmente la inversión y dedicación de recursos públicos a esta materia, 

garantizando el 50% de la financiación del sistema de dependencia por parte del Estado. 

b) Universalizar el derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la 

dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, ensanchando progresivamente 
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los supuestos que permiten disponer de atención, cuidados y asistencia personal a domicilio. 

c) Garantizar una plantilla pública de profesionales de atención y cuidados en sintonía y 

coordinación con los y las profesionales de atención a la salud, con pleno respeto de los 

derechos laborales de estos últimos. 

d) Recuperar la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras del entorno familiar. 

e) Reconocer plenos derechos laborales a las empleadas de hogar, equiparándolas a las 

demás personas trabajadoras por cuenta ajena. 

f) Reconocer y hacer efectivo el derecho universal a la educación infantil pública y gratuita 

desde los cero años. 

g) Establecer prestaciones por hijo o hija a cargo adaptadas al nivel de renta y tipo de fami-

lia, con especial atención a las familias monoparentales.” 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, animó al Sr. Alzamora a revisar el informe semestral que publica la Asociación Estatal 

de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que en el último señalaba a Murcia como la 

segunda Comunidad Autónoma con mayor número de personas beneficiarias de servicios y 

prestaciones de la dependencia y continuó aportando datos de dicho informe como la pun-

tuación de 5.7 sobre aplicación de dependencia cuando la media estatal se situaba en 4.6 

frente a Valencia con solo 3.5 puntos. Respecto a los acuerdos propuestos en el primero dijo 

que era preciso que tuvieran en cuenta que desde julio de 2015 hasta mayo de 2018 había en 

la región 6.500 personas más atendidas, con más de 33.000 personas recibiendo algún tipo 

de prestación de dependencia y en el último año el número de personas en espera había 

descendido en 1200 personas. Sobre el segundo acuerdo propuesto denotaba desconoci-

miento de la ley pues aparece como un derecho subjetivo y se confundía la dependencia con 

los problemas de estado de salud de las personas, no todos los dependientes son enfermos. 

En el tercer punto era demasiado inconcreto y sin tener en cuenta que las situaciones del 

cuidado podrían requerir sistemas complejos de atención no desarrollables en el propio do-

micilio. Añadió que en el municipio cada vez se tenían más prestaciones enfocadas a no 

dependientes, nuevo en foque que quizás no supieran que ya trabajaban en él con un nuevo 

servicio de atención domiciliaria, que quizás no les interesara pues no asistieron del Grupo 
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Ahora Murcia a ninguna de las dos reuniones convocadas y animaban a presentar aportacio-

nes al resto de grupos que si asistieron.  

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

La Sra. García Retegui del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción y le 

llamaba la atención que la Sra. Ruiz defendiera algo que el Partido Popular boicoteó en la 

región de Murcia bloqueando el inicio de la Ley de Dependencia, con el Sr. Bascuñana en 

actitud vergonzante, teniendo a los dependientes esperando de forma injustificada y ahora 

cuando habían incorporado los servicios que menos costaban aumentando el número de per-

sonas, venía la Sra. Ruiz a defender el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de 

los que antes decían que no eran oficiales cuando los datos no les favorecían. Mejorar los 

datos era fácil pues pasar de uno a dos era aumentar el 100%, pero le preguntó qué pasaba 

con los recursos que el Estado había negado a la CC. AA. añadiendo que también era en ese 

sentido vergonzoso lo que había hecho el Sr. Rajoy y el Partido Popular en la Región de 

Murcia con el copago confiscatorio que puso en marcha en 2012 para personas dependientes. 

Tampoco les podían decir que estaban bien en plazas de centros de día o residenciales, te-

niendo a muchas personas candidatas pero no había suficientes plazas. Pero si lo que era 

ayuda a domicilio no vinculada anteriormente a la ley de dependencia y resto de ayudas 

sociales las aplicaban a la dependencia, con ello decían que se aumentaba el número de per-

sonas atendidas. El Ayuntamiento no se podía sentir satisfecho con la aplicación de la Ley 

de Dependencia. Señaló que con los datos que se tenían no podían estar satisfechos y seguían 

sin pagar a las cuidadoras no profesionales la Seguridad Social, pese a lo avanzado seguía 

existiendo una lista de espera inasumible para muchas familias de dependientes. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la esperanza de vida crecía y 

eso hacía que el envejecimiento de la sociedad fuera cada vez mayor por lo que desde las 

Administraciones tenían la obligación de adelantarse a estos datos y adaptarse a la sociedad, 

por lo que apoyaban la iniciativa. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que como so-

ciedad se tienen que platear qué modelo se necesitaba y que papel jugaban las instituciones 

respecto de ese modelo. El actual modelo estaba en crisis y no se trataba solo de ampliar 

recursos y coberturas, sino plantear un nuevo modelo. Sobre la Ley de Dependencia no se 

podían alegrar pues aún era una asignatura pendiente. Recordó a las trabajadoras de la resi-

dencia de San Basilio que revindicaban que se ampliaba el número de plantas pero sin am-

pliar en número de trabajadores con un perfil de usuario que requería muchos cuidados y 

especializados. Concluyó informando que apoyaban la moción. 
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, agradeció las intervencio-

nes. A la Sra. Ruiz el respondió que por su trabajo y por situaciones familiares conocía bien 

el funcionamiento de estas prestaciones. Los demandantes de dependencia se vieron perju-

dicados cuando la Administración les pidió la documentación cuando la habían presentado 

de forma correcta seis meses atrás, pues se había perdido. Sobre la esperanza de vida dijo 

que era desigual según los barrios con oscilaciones de casi veinte años, por tanto había mu-

chos problemas en los cuidados y esto lo relacionó con la necesidad de plazas públicas gra-

tuitas de escuelas infantiles para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, insistió en la necesidad de hacer una radiografía de la realidad, se había trabajado y 

avanzado mucho pese a lo cual quedaba mucho por hacer y en ello estaban trabajando, lo 

que se explicó en la reunión a la que la Sra. García Retegui tampoco asistió. 

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

La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que no asistió pues no le 

correspondía a ella pese a lo cual se informaba. El informe referido por la Sra. Ruiz era cierto 

que indicaba una mejora en dependencia pero en él se había incorporado a muchas personas 

con una prestación muy pequeña y con ello blanqueaban los datos. Preguntó si en el informe 

decía que los servicios que se prestaban eran los correctos, pues había déficit de trabajadores, 

de plazas residenciales y de centros de día. La moción pretendía que se apoyara algo razo-

nable. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó el punto de sus 

acuerdos en el que se decía que se aplicara de manera excepcional el artículo en el que indi-

can la prestación del servicio de forma económica para ser atendido por persona no profe-

sional en su vivienda, y eso pedían que no se aplicara como regla general por el IMAS y que 

se potenciase el servicio por profesionales frente a las ayudas económicas. Con lo dicho por 

la Sra. Retegui quedaba claro el aumento en la cifra de las prestaciones presente en el informe 

de gestores y directores de Servicios Sociales. 



120 
 

El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción. 

Se aprobó por dieciséis votos a favor, seis del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciu-

dadanos, tres del Grupo Cambiemos Murcia y tres del Grupo Ahora Murcia, doce absten-

ciones del Grupo Popular y una abstención por ausencia de la sala. 

4.21. MOCIÓN DEL SR. ALZAMORA DOMÍNGUEZ PARA EL DESARROLL O DE 

UN PLAN AUTONÓMICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SIN 

HOGAR. 

 Por el Sr. Alzamora Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En Europa las políticas sobre sinhogarismo han experimentado un importante im-

pulso en los últimos años, colocándose este colectivo en la agenda política europea. El Par-

lamento Europeo en sus Resoluciones de 16 de Diciembre de 2010 y 6 de Septiembre de 

2011 sobre la estrategia de la Unión Europea en relación con las personas sin hogar, y en su 

Resolución de 11 de Junio de 2013 sobre vivienda social, ha recomendado a los Estados que 

elaboren sus propias estrategias. 

 En noviembre de 2015, se aprobó en el Congreso la Estrategia Integral Nacional para 

Personas Sin Hogar" 2015-2020, un instrumento de cooperación qué llamaba a todos los 

agentes implicados en la lucha contra el sinhogarismo - Administraciones central, autonó-

mica y local y Tercer Sector- a desarrollar una acción concertada, que se materializara en 

medidas cooperativas e innovadoras con el objetivo, a medio plazo, de reducir el número de 

personas sin hogar en España, para aspirar, a largo plazo, a la erradicación de la peor expre-

sión de la exclusión social, el sinhogarismo. Dicha Estrategia está pendiente de ser desarro-

llada y puesta en marcha. 

 Las motivaciones que guían esta Estrategia eran la prevención del sinhogarismo, el 

derecho a la seguridad de la vida, él derecho a la vivienda, y el derecho a la protección de la 

salud y el apoyo social. Se trata del primer planteamiento global y coordinado territorial-

mente en las políticas sobre sinhogarismo en España, en el que los municipios están llamados 

a liderar las acciones planificadas en la Estrategia a través de proyectos concretos de inter-

vención y de prevención. 

 La estrategia "impulsa una reforma para modernizar la atención a las personas sin 

hogar en el conjunto del país y por ello la primera etapa de su aplicación se caracterizará 

por un tiempo de construcción de la arquitectura institucional y dotación de planes. Cuando 

se diseñen los Planes de Atención Integral en cada territorio, se podrá concebir la escala 

de inversión necesaria en cada una de las comunidades autónomas y administraciones lo-

cales. La Administración General del Estado orientará el gasto que tiene comprometido en 

las diferentes partidas para priorizar el impulso de esta Estrategia y aquellas medidas que 
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dependan de sus competencias". 

 Por todo lo anterior, desde el grupo municipal Ahora Murcia proponemos al Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, si proceden, los siguientes acuer-

dos: 

 PRIMERO.-  Instar al Gobierno de España a: 

 Que desarrolle la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 y 

que convoque las Mesas Interdepartamentales de Coordinación con las administraciones re-

gionales, para el desarrollo y la puesta en marcha de Planes Autonómicos de Atención Inte-

gral a Personas Sin Hogar. 

 SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a: 

 1. Elaborar y aprobar un Plan de atención integral a personas sin hogar, en diálogo 

con el tercer sector y las propias personas sin hogar. 

 2. Conformar, dentro del Sistema Público de Servicios Sociales y en colaboración 

con el tercer sector, la Red de Recursos para la Atención a Personas Sin Hogar. 

 3. Crear una Mesa interdepartamental de cooperación en las que participen todos los 

departamentos con responsabilidad en las áreas relacionadas con la atención a las personas 

sin hogar, en especial, estarán los departamentos de servicios sociales, salud pública, vi-

vienda, empleo y educación, participación ciudadana y voluntariado, seguridad pública y 

protección civil y emergencias. 

 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia a: 

 Promover mesas de coordinación en el ámbito local en las que participen redes pú-

blicas, sociales y las propias personas sin hogar, y comience a diseñar efectivamente un Plan 

Municipal de Atención a Personas Sin Hogar en base a la Estrategia Nacional Integral para 

Personas sin Hogar 2015-2020.” 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejal de Derechos Sociales y Cooperación al Desarro-

llo, dijo al Sr. Alzamora que estaba presentado mociones buenas y el mensaje era bueno por 

lo que ningún grupo se podía oponer a ello pero si le gustaría el trabajo y la realidad del 

momento. Había una estrategia nacional para personas sin hogar 2015-2020 y a nivel auto-

nómico había un programa, era cierto que lo que no existía era un plan, y a nivel local se 
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estaba trabajado teniendo constituida la red local para la inclusión social en la que formaban 

parte las entidades de tercer sector junto con la Administración regional y local, donde se 

estaba abordando entre otras cosas un plan para las personas sin hogar. Por lo expuesto apo-

yarían la moción subrayando que echaba en falta el reconocimiento a lo que ya se estaba 

haciendo en este tema. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que también apoyaban la mo-

ción y lo principal para su grupo era que dejaba claro que era imprescindible la participación 

del tercer sector. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo también apoyaba la 

moción, era una realidad como las mociones anteriores y no se podía mirar para otro lado. 

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso pidió al Gobierno elaborar un 

plan de atención integral desarrollando las propuestas de la estrategia nacional 2015-2020. 

Ciudadanos en esa comisión propuso que el Gobierno nacional que solicitara al INE para 

conocer la realidad existente.  

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo 

también apoyaba la moción. Afirmó que existían recursos puestos en marcha pero también 

el problema era de unas dimensiones por lo que se debía abarcar desde la multidisciplinarie-

dad que requería, esperando poder dar pasos para acabar con el problema. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, reconoció los esfuerzos que 

se estaban haciendo y sabían también que los problemas eran muchos, por lo que la moción 

que presentaban la consideraban una aportación más al trabajo que se estaba haciendo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

En este punto se reincorpora a la sesión el Sr. Trigueros Cano. 
4.22. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA IMPLA NTACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADE S 

EDUCATIVAS ESPECIALES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE L 

MUNICIPIO . 

 La Sra. Morales Ortiz presentó la moción: 

 “"El artículo 5° de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y de la Niña 

de Naciones Unidas hace hincapié en la educación. Concretamente, establece que: "El niño 

física o mentalmente impedido o que sufra de algún impedimento social, debe recibir el 
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tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiera su caso particular". 

 Por su parte, el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño establece que 

la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 En este contexto, un ámbito clave es el del alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), recogido en la legislación actual educativa vigente como "aquel que re-

quiere atención específica, derivada de diferentes grados y tipos de capacidades personales 

de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial". 

 El apoyo para el adecuado desarrollo educativo de estos alumnos y su integración e 

inclusión es fundamental desde la atención temprana y debe comenzar en las escuelas in-

fantiles. Según la normativa vigente, de las plazas ofertadas en las escuelas infantiles de 

nuestro municipio se reserva una plaza por aula para estos niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. 

 Las escuelas infantiles municipales contaron hace unos años, en convenio con la 

Consejería de Educación de la CARM, con un programa de apoyo a estos niños y niñas con 

NEE. El programa, sin embargo, fue víctima de la crisis y de los recortes del PP. 

 Actualmente, por tanto, nuestras escuelas infantiles necesitan de la implantación de 

un programa de apoyo a la integración e inclusión para niños y niñas con Necesidades Edu-

cativas Especiales, que dote de los recursos materiales y humanos necesarios para atender 

a estos niños y niñas en su desenvolvimiento cotidiano en el contexto escolar: desplaza-

mientos, autonomía en el aseo, en el comedor, en las tareas en la propia aula, etc. Una asis-

tencia y apoyo suficiente a estos niños beneficia asimismo al resto de alumnado y facilita 

enormemente la labor de los educadores del centro. 

Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su 

debate y aprobación, en su caso, el siguiente ACUERDO: 

 Instar a la Junta de Gobierno a poner en marcha, en el plazo más corto posible y, en 

todo caso, para el próximo curso escolar 2018-2019, un programa de integración e inclusión 

de niños y niñas con necesidades educativas especiales en las Escuelas Infantiles, dotándolo 

de los recursos materiales y del personal de apoyo necesario.” 

 La Sra. Morales Ortiz informó que tras reunirse con el Concejal responsable del 
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área, éste les había dado una serie de informaciones al respecto y entendiendo que era un 

objetivo común de ofrecer las mejores condiciones y servicios a estos niños y niñas, habían 

consensuado un acuerdo que pasó a leer: 

 “PRIMERO.-  Instar al Ayuntamiento de Murcia a continuar prestando los servicios 

necesarios y suficientes en muestra red de Escuelas Infantiles Municipales, con el fin de 

ofrecer el apoyo que necesiten los niños y niñas con necesidades educativas especiales, re-

curriendo a los recursos humanos necesarios que se requieran y sean precisos para ello. 

 SEGUNDO.- Instar a la Comunidad Autónoma a recuperar el programa denominado 

“Escolarización de niños con necesidades educativas especiales” para su aplicación en nues-

tra red de Escuelas Infantiles para el próximo curso escolar 2018-2019.” 

 Añadió que el Sr. Gómez les había ofrecido tener una reunión con los técnicos que 

llevaban ese asunto para conocer las cifras y cuáles eran las medidas que se podían imple-

mentar para mejorar esa atención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que todos los esfuerzos en esta materia serían pocos y siempre estarían bien 

invertidos. Entendían que destinaban los recursos técnicos y humanos propios para continuar 

con un convenio que se había dejado de hacer, y por eso se proponía el primer punto de los 

acuerdos y expresar la voluntad en el segundo punto de volver a firmar el Convenio con la 

Consejería.  

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, se alegró de que hubieran llegado a 

un acuerdo en el tema y lo apoyarían. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que le parecía muy correcto la 

recuperación del anexo hecha por el Sr. Gómez para niños con necesidades educativas espe-

ciales y añadió que el Servicio de Atención la Diversidad era muy importante también para 

la detección de problemas en niños. Apoyaban la propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, estaban de acuerdo con la 

moción y más si se daba acuerdo con el concejal responsable en un texto que concretaba más 

la propuesta. El problema lo veía en la intención de cambiar Escuelas Infantiles por Centros 

de Conciliación familiar, ese era el peligro que deberían erradicar. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, agradeció el apoyo de todos los 

grupos. 
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 El Sr. Alcalde informó que procedía a la votación de la moción en los términos ex-

presados por la Sra. Morales y el Sr. Gómez Carrasco. 

 Se aprobó por unanimidad decayendo la moción inicialmente presentada. 

4.23. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ PARA LA EJECU CIÓN 

EFECTIVA DEL ACUERDO DE 25 DE MAYO DE 2017 SOBRE INICIAR 

NUEVO PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO PLAN PARC IAL ZB-

AZ1-2, CONOCIDO COMO PLAN FUENSANTA . 

 La Sra. Morales Ortiz hizo un resumen de la situación del Plan Fuensanta hasta la 

fecha y que tras tratar el asunto con el Sr. Navarro Corchón que le había explicado la infor-

mación que poseía y la actual situación de los tramites comprometiéndose, dependiendo de 

los Servicios Jurídicos, que se haría con la mayor celeridad posible la resolución final de los 

trámites. Y en espera de que esto fuera así informó que dejaban la moción sobre la mesa. 

4.24. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE CONCIENCIACIÓN  Y 

FOMENTO DEL RECICLAJE . 

 La Sra. Moreno Micol antes de presentar la moción hizo referencia a una interven-

ción del Sr. Coello sobre hijos brillantes y fondeaderos, y en ese sentido le dijo que ella había 

explicado todo públicamente estando muy orgullosa de sus hijos. Continuó con la presenta-

ción la moción: 

 “Más de 50 millones de envases se venden en los comercios de España diariamente, 

de los cuales solo una parte es reciclada correctamente, el resto acaban ensuciando nuestro 

entorno y tratados de manera inapropiada, terminando en vertederos y, en el peor de los 

casos, en la naturaleza, convirtiéndose en un serio problema para la fauna y la flora de nues-

tro país. 

 La gestión de residuos y su reciclaje en España está regulada por normativa estatal. 

El sistema de recogida selectiva de residuos implantado en España es el Sistema Integral de 

Gestión (SIG), donde existen dos principales gestores en este campo, ECOEMBES Y 

ECOVIDRIO, ambas organizaciones cuya finalidad es el cuidado del medio ambiente me-

diante el reciclaje. En otros países del norte de Europa como Alemania lo que funciona es el 

Sistema de Deposito, Devolución y Retorno (SDDR), donde se cobra un deposito a la venta 
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de ciertos envases que es devuelto al entregarlo, una forma muy, parecida a lo que se practi-

caba en España hasta los años 80 cuando al devolver el casco de vidrio te pagaban por él. 

 A día de hoy, existe una notable diferencia entre los resultados que se obtienen en el 

reciclaje y la recogida selectiva de envases entre España y países como Alemania. Según los 

últimos datos de Eurostat, en 2016 España recicló sólo el 29,7% de todos sus residuos mu-

nicipales (mientras en la UE, de media, el 45% de estos residuos ya se reciclan). Resulta así 

alarmante, que todo apunta a que España no cumplirá los objetivos planteados por la UE en 

cuanto a reciclaje de residuos municipales: 55% para 2025 y 65% para 2035. 

 En esta moción no se pretende entrar en hacer valoraciones sobre la situación del 

sistema de gestión y la recogida selectiva de residuos que se utiliza en España, porque ese 

es un asunto al que algún día, más pronto que tarde, habrá que enfrentarse con la revisión de 

la legislación española tras veinte años del mismo modelo. Y tendrá que hacerlo con el cam-

bio de mentalidad de los tiempos que corren donde la sensibilidad ambiental de la mayoría 

de la población es mucho mayor que hace décadas. 

 Cabe señalar que todas las iniciativas que sirvan para concienciar a los ciudadanos 

sobre la importancia del reciclaje para la sostenibilidad del medio ambiente, y para que se 

entienda que los envases de plástico y los de metal no son basura sino dinero, deben resultar 

bienvenidas, y esta que ahora proponemos es una más, que resulta COMPLEMENTARIA a 

todo lo ya existente. 

 Se trata de la colocación de máquinas de Vending Inverso, un sistema habitual en 

países de Europa como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Islandia, Finlan-

dia, Dinamarca etc. así como Estados Unidos, Canadá, Japón o Israel. También en España 

algunos municipios han puesto en marcha esta iniciativa, en unos casos por iniciativa de 

empresas y en otros desde las entidades locales, entre ellos Asturias, en el País Vasco, Ali-

cante, Albolote, Molina de Segura, Fuente Álamo (Murcia), etc. 

 El sistema que se va imponiendo en España consiste en que se introduce el envase a 

reciclar en el orificio de la máquina, que es capaz de leer el código de barras del envase y 

de, cotejar esos datos con la forma, el volumen e incluso el peso del mismo. Una vez acep-

tado el envase, devuelve una cantidad de dinero estimada o bien entrega un vale descuento 

para usar en las tiendas adheridas a esa máquina. 

 Los responsables con los que se concierte el sistema se encargan, cada semana, de 

retirar el material de reciclaje acumulado por el sistema -que el propietario de la máquina 

debe almacenar en un lugar adecuado- y de comprárselo con un beneficio variable. El bene-

ficio oscila entre el 40 al 70% sobre el material que la máquina recibe. 

 El éxito de esta iniciativa donde se ha puesto en marcha es general puesto que a nadie 

le parece mal recibir una "recompensa" por reciclar, además de saber que contribuyen a un 
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mejor medioambiente. 

 Las máquinas pueden ser de cuatro tipos, según combinen las variables de devolver 

al usuario bien monedas o bien un ticket para las compras, y la de compactar o no compactar 

el material recibido. Algunas de estas máquinas llevan incorporados paneles fotovoltaicos 

para que no exista coste eléctrico por la compactación de los envases. 

 A parte del beneficio que significa incentivar en la población el reciclaje de envases, 

debido a las leyes sobre gestión de residuos en España, los beneficios económicos de la, 

instalación de estas máquinas se encontrarían sobre todo en el apoyo a los comercios ya 

establecidos.  

 Una vez dicho todo lo anterior, la propuesta que traemos al Pleno desde Ahora Mur-

cia consiste en: 

 Iniciar esta experiencia colocando máquinas de vending inverso en lugares munici-

pales como las Plazas de Abastos del municipio, tal y como ya ha hecho el Ayuntamiento de 

Elche, o en zonas municipales deportivas o de ocio y entretenimiento, en definitiva, zonas 

municipales con especial incidencia en público joven o con mucha afluencia de ciudadanos. 

 Como ya se ha puesto de manifiesto, se trata de un sistema que premie al consumidor 

con un "vale descuento" al retornar un envase reciclable de aluminio o plástico. Dichos 

vales pueden utilizarse después para hacer nuevas compras en los establecimientos adheri-

dos a la iniciativa. 

 Para ello el ciudadano depositará sus envases en la máquina y ésta le dará un "vale" 

por envase reciclado según el valor de éste, que luego podrán ser canjeados en los estable-

cimientos que se sumen a esta iniciativa; se abonarán posteriormente los "vales" a los co-

mercios, recuperando el gasto con la venta de los envases al gestor de residuos. 

 En el municipio de Murcia son varios los eventos y actividades que se llevan a cabo, 

todos ellos dirigidas a dinamizar el tejido comercial y empresarial, por parte de este Ayun-

tamiento, y donde se hace una importante inversión económica para tratar de revitalizar el 

comercio local y de proximidad en la ciudad. Esta es una de esas iniciativas, que además de 

aportar los beneficios medioambientales que ya se han citado, supone una actuación para 

incentivar el consumo en el comercio tradicional a través de los comercios que se adhieran 
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a esta iniciativa. Por esta razón se trata de una actuación que debe ponerse en marcha traba-

jando conjuntamente con las Asociaciones de comerciantes y mercados de abastos. 

 Las máquinas pueden ser adquiridas por el Ayuntamiento, en cuyo caso la recogida 

de los envases y su almacenamiento serían mediante un acuerdo con un gestor de residuos 

autorizado, y sería el Ayuntamiento quien abonase los vales de descuento a los comercios 

adheridos, o simplemente desde el Ayuntamiento se puede ceder el espacio para que alguna 

empresa de las varias que se dedican a esta actividad las coloque. 

 Se puede empezar colocando dos o tres máquinas en lugares de la ciudad para ver 

cómo funciona la experiencia, tal y como ya se ha hecho recientemente en Ayuntamientos 

de la Región como el de Fuente Álamo. 

 Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si proceden, el siguiente ACUERDO:  

 Instar al equipo de gobierno a poner en marcha una comisión para el estudio y plani-

ficación de este proyecto que deberá contar con representación tanto de los grupos políticos 

como de las asociaciones de comerciantes y mercados de abastos, donde se decida qué mo-

delo de implantación de las máquinas expendedoras sería más favorable; el de compra de las 

máquinas o de cesión de espacios municipales, y a partir de la toma de esa decisión se estudie 

el desarrollo del proyecto para ponerlo en marcha.” 

 La Sra. Moreno Micol informó que el Grupo Cambiemos Murcia había presentado 

una adicional que aceptaba incorporar a su propuesta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello por petición de éste. 

 El Sr. Coello Fariña, por alusiones respondió a la Sra. Moreno que si se daba por 

aludida por el hijo brillante y con el fondeadero era su problema. No negaría que tuviera un 

hijo brillante teniendo esos contratos con los importes que representan, con la edad que tenía 

y sin estudios terminados, debía ser tremendamente brillante. Añadió que una cosa era lo 

legal y otra la estética, si bien podía dar las explicaciones que quisiera y él también tenía 

derecho a decir lo que quisiera sin ofender a nadie. Podía hacer las cosas, según ella legales, 

no diciendo lo contrario pero una cosa eran las cosas legales y otra la ética de las cosas, y la 

Sra. Moreno llevaba mucho tiempo dando clases de ética y clases de honradez al grupo que 

tenía en frente. 

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

 La Sra. Pérez López, Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 

agradeció la presentación de este tipo de mociones. Añadió que Murcia cumplía con los 

objetivos de reciclaje establecidos tanto en la Ley como en los Planes de residuos, tanto 

nacionales como regionales. Eran optimistas a partir de los datos con los que contaban. Aña-

dió que determinados datos no eran tan alentadores, como que no vale el reciclado para todos 
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los envases dando una lista de los que quedaban fuera. También se daba un aumento de coste 

de recogida y de selección, siendo también dudosos los beneficios medioambientales. La 

experiencia de otros países europeos no se podía extrapolar a España, pues en caso de países 

nórdicos había gran presencia de envases retornables. En Alemania cuando se puso en mar-

cha los resultados no fueron alentadores, por el coste del sistema sin mejora apreciable en 

porcentajes de reciclaje. En España en un informe de análisis ambiental y económico elabo-

rado por la Catedra de la UNESCO para Cataluña concluía que la incorporación  de este tipo 

de sistema tendría mayor impacto ambiental. Todos estos estudios sería bueno tenerlos en 

cuenta. Por ello planteó como adición al cuerdo el siguiente punto: 

 “Instar al equipo de gobierno a llevar como punto del orden del día en el próximo 

Consejo Local de Comercio la propuesta de implantación del sistema de máquinas de Ven-

ding Inverso para el estudio y análisis de su viabilidad y posible implantación.” 

 Sobre la propuesta de adición que les había hecho llegar el Grupo Cambiemos Murcia 

dijo que le parecía muy acertada, recordando la experiencia piloto en la Repanocha donde a 

los jóvenes que reciclaban conseguían entradas o un regalo.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba las pro-

puestas y coincidía que puesto que existía el Consejo local, que se viera allí el tema y se 

intentara cambiar la mentalidad a partir de campañas de concienciación positiva, también 

dentro de los colegios que ya iban en muchos casos a hacer una visita al centro de Cañada 

Hermosa, pues los regímenes sancionadores no servían para nada. El plástico era ya un gran 

problema en el medio ambiente y lo que se tenía que hacer era concienciar a todos. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, afirmó que su partido era respe-

tuoso con el medio ambiente y en este Pleno ya presentaron una moción sobre puntos lim-

pios, exigiendo al concejal responsable que diera cumplimiento a dicha moción aprobada 

por unanimidad. Recordó que ya se aprobó una moción sobre Vending Inverso en el Ayun-

tamiento de Fuente Álamo en 2017.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo 
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con el objeto de la propuesta, con el procedimiento de Vending Inverso y con la contrapres-

tación así como con su mecánica. Proponían un sistema de facilitar e incentivar esa recogida 

que consistía en ligar la recogida y entrega a los servicios municipales que faciliten algún 

incentivo en forma de entrada al teatro o de bono bus, u otras opciones posibles promoviendo 

en los centros educativos estas acciones, derivando en una cadena de consecuencias en el 

sistema que podía empezar sin maquinas. Todo ello podría generar más dinámicas en torno 

a los servicios municipales. Por ello el texto de la enmienda de adición era el siguiente: 

 “Instar al equipo de gobierno a incluir en el proyecto el compromiso municipal, en 

una primera fase, de recogida de residuos actual incentivada con acumulación de descuentos 

para acceder a servicios municipales relacionados con la movilidad, la cultura, el deporte, 

…” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, respondió a la intervención del Sr. 

Coello que éste reconocía que no hablaban de lo legal sino de lo ético, de que éste se sentía 

capaz de ser juez pero ella no se sentía capaz de valorar el hecho que en el ejercicio de su 

cargo concediera subvenciones al club donde su hijo era deportista y con dinero público, 

todo eso con mala fe podría dar lugar a montar un relato retorciendo la verdad. Eso era 

difamar que algo queda. Pero a nadie con un mínimo de dignidad se le ocurría pensar eso 

del Sr. Coello, de ese club con el que firmaba convenios, ni de ese dinero público que él 

como concejal gestionaba. Pero en el caso de ella era en el ejercicio privado de una empresa. 

Ella no lo valoraba. Sobre el tema de la moción informó que su grupo aceptaba las enmiendas 

presentadas, añadiendo que el Grupo Ciudadanos también estaban promoviendo estas ini-

ciativas en otros ayuntamientos. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello. 

 El Sr. Coello Fariña, Concejal de Deporte y Salud, respondió a la intervención de 

la Sra. Moreno explicando que su hijo tenía 29 años, jugaba al baloncesto desde los 8 años 

y con una carrera dentro del baloncesto, pero el hijo de la Sra. Moreno no tenía ninguna 

carrera ni nada hecho. Por el contrario su hijo, antes de ser él concejal, ya tenía su carrera y 

había sido seleccionado por las diferentes selecciones de la Federación de Murcia para jugar 

campeonatos de España, continuó dando datos profesionales para que entendiera que era una 

persona reconocida dentro del deporte y no tenía ninguna empresa, ni una madre que lo 

hubiera colocado, ni nada de eso. La Sra. Moreno podía decir lo que quisiera, pero que no 

se viniera arriba pues si se preguntaba en la sala seguramente tendrían la misma opinión que 

él acerca de la estética y legalidad de las cosas. 

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

 La Sra. Pérez López, Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 
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afirmó que desde el Ayuntamiento se hacía una campaña permanente en los colegios del 

municipio con una participación altísima, miles de estudiantes visitaban la planta de reciclaje 

y además pasaban con la compañía de Drilo por cada uno de los centros escolares del muni-

cipio que veían con buenos ojos estas actuaciones por parte del Ayuntamiento. Al Sr. Tornel 

le dijo que veían bien su propuesta y que la pusieron en marcha en la Repanocha como 

experiencia piloto donde se ofrecían tras el reciclado entradas para Murcia se Mueve o re-

galos en directo, lo consideraban una buena opción pues debían ser transgresores y valientes 

a la hora de la lucha por el medio ambiente, pero estudiando con rigor lo que se fuera a 

acometer pues según los informes técnicos los resultados no eran tan alentadores como se 

creía. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, se dirigió al Sr. Coello diciendo 

que era lamentable que hablara de hijos, pues no era el lugar como ya le explicó en la Comi-

sión de Pleno. Se había mostrado la voluntad más exquisita de transparencia dando todas las 

explicaciones y le pidió que no usara este espacio para eso. Sobre tener o no estudios también 

podrían mirar en sus filas si alguien que gestionaba mucho dinero tenía o no estudios. 

 El Sr. Coello Fariña pidió la palabra por alusiones y dijo a la Sra. Morales que la 

Sra. Moreno podía dar las explicaciones que quisiera y les podían creer, pero él estaba en su 

derecho de hablar de lo que quisiera y siempre que no ofendiera a nadie. Que la Sra. Moreno 

se refiriera a su hijo era algo barriobajero, el tema era barriobajero en sí pues la gente que 

conocía el deporte sabía que las ayudas que tenía el club en el que jugaba su hijo ya con 

anterioridad a su llegada se le había dado subvenciones y en su condición de concejal había 

consultado con los grupos las subvenciones. Concluyó que pudiendo ser todo muy legal por 

parte de la Sra. Moreno pero estéticamente era muy raro.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que sobre ética y estética más 

valía no dar lecciones. 

 El Sr. Secretario tomó la palabra para confirmar los términos en los que quedaba la 

propuesta antes de su votación, indicando que entendían que las dos enmiendas presentadas, 
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una por el Partido Popular y otra por Cambiemos Murcia, habían sido aceptadas por la pro-

ponente para incorporarlas a la moción inicial. 

 El Sr. Alcalde informó que confirmada la aceptación de ambas incorporaciones se 

procedía a la votación de la moción con el siguiente texto: 

 “Más de 50 millones de envases se venden en los comercios de España diariamente, 

de los cuales solo una parte es reciclada correctamente, el resto acaban ensuciando nuestro 

entorno y tratados de manera inapropiada, terminando en vertederos y, en el peor de los 

casos, en la naturaleza, convirtiéndose en un serio problema para la fauna y la flora de nues-

tro país. 

 La gestión de residuos y su reciclaje en España está regulada por normativa estatal. 

El sistema de recogida selectiva de residuos implantado en España es el Sistema Integral de 

Gestión (SIG), donde existen dos principales gestores en este campo, ECOEMBES Y 

ECOVIDRIO, ambas organizaciones cuya finalidad es el cuidado del medio ambiente me-

diante el reciclaje. En otros países del norte de Europa como Alemania lo que funciona es el 

Sistema de Deposito, Devolución y Retorno (SDDR), donde se cobra un deposito a la venta 

de ciertos envases que es devuelto al entregarlo, una forma muy, parecida a lo que se practi-

caba en España hasta los años 80 cuando al devolver el casco de vidrio te pagaban por él. 

 A día de hoy, existe una notable diferencia entre los resultados que se obtienen en el 

reciclaje y la recogida selectiva de envases entre España y países como Alemania. Según los 

últimos datos de Eurostat, en 2016 España recicló sólo el 29,7% de todos sus residuos mu-

nicipales (mientras en la UE, de media, el 45% de estos residuos ya se reciclan). Resulta así 

alarmante, que todo apunta a que España no cumplirá los objetivos planteados por la UE en 

cuanto a reciclaje de residuos municipales: 55% para 2025 y 65% para 2035. 

 En esta moción no se pretende entrar en hacer valoraciones sobre la situación del 

sistema de gestión y la recogida selectiva de residuos que se utiliza en España, porque ese 

es un asunto al que algún día, más pronto que tarde, habrá que enfrentarse con la revisión de 

la legislación española tras veinte años del mismo modelo. Y tendrá que hacerlo con el cam-

bio de mentalidad de los tiempos que corren donde la sensibilidad ambiental de la mayoría 

de la población es mucho mayor que hace décadas. 

 Cabe señalar que todas las iniciativas que sirvan para concienciar a los ciudadanos 

sobre la importancia del reciclaje para la sostenibilidad del medio ambiente, y para que se 

entienda que los envases de plástico y los de metal no son basura sino dinero, deben resultar 

bienvenidas, y esta que ahora proponemos es una más, que resulta COMPLEMENTARIA a 

todo lo ya existente. 

 Se trata de la colocación de máquinas de Vending Inverso, un sistema habitual en 
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países de Europa como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Islandia, Finlan-

dia, Dinamarca etc. así como Estados Unidos, Canadá, Japón o Israel. También en España 

algunos municipios han puesto en marcha esta iniciativa, en unos casos por iniciativa de 

empresas y en otros desde las entidades locales, entre ellos Asturias, en el País Vasco, Ali-

cante, Albolote, Molina de Segura, Fuente Álamo (Murcia), etc. 

 El sistema que se va imponiendo en España consiste en que se introduce el envase a 

reciclar en el orificio de la máquina, que es capaz de leer el código de barras del envase y 

de, cotejar esos datos con la forma, el volumen e incluso el peso del mismo. Una vez acep-

tado el envase, devuelve una cantidad de dinero estimada o bien entrega un vale descuento 

para usar en las tiendas adheridas a esa máquina. 

 Los responsables con los que se concierte el sistema se encargan, cada semana, de 

retirar el material de reciclaje acumulado por el sistema -que el propietario de la máquina 

debe almacenar en un lugar adecuado- y de comprárselo con un beneficio variable. El bene-

ficio oscila entre el 40 al 70% sobre el material que la máquina recibe. 

 El éxito de esta iniciativa donde se ha puesto en marcha es general puesto que a nadie 

le parece mal recibir una "recompensa" por reciclar, además de saber que contribuyen a un 

mejor medioambiente. 

 Las máquinas pueden ser de cuatro tipos, según combinen las variables de devolver 

al usuario bien monedas o bien un ticket para las compras, y la de compactar o no compactar 

el material recibido. Algunas de estas máquinas llevan incorporados paneles fotovoltaicos 

para que no exista coste eléctrico por la compactación de los envases. 

 A parte del beneficio que significa incentivar en la población el reciclaje de envases, 

debido a las leyes sobre gestión de residuos en España, los beneficios económicos de la, 

instalación de estas máquinas se encontrarían sobre todo en el apoyo a los comercios ya 

establecidos.  

 Una vez dicho todo lo anterior, la propuesta que traemos al Pleno desde Ahora Mur-

cia consiste en: 

 Iniciar esta experiencia colocando máquinas de vending inverso en lugares munici-

pales como las Plazas de Abastos del municipio, tal y como ya ha hecho el Ayuntamiento de 

Elche, o en zonas municipales deportivas o de ocio y entretenimiento, en definitiva, zonas 
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municipales con especial incidencia en público joven o con mucha afluencia de ciudadanos. 

 Como ya se ha puesto de manifiesto, se trata de un sistema que premie al consumidor 

con un "vale descuento" al retornar un envase reciclable de aluminio o plástico. Dichos 

vales pueden utilizarse después para hacer nuevas compras en los establecimientos adheri-

dos a la iniciativa. 

 Para ello el ciudadano depositará sus envases en la máquina y ésta le dará un "vale" 

por envase reciclado según el valor de éste, que luego podrán ser canjeados en los estable-

cimientos que se sumen a esta iniciativa; se abonarán posteriormente los "vales" a los co-

mercios, recuperando el gasto con la venta de los envases al gestor de residuos. 

 En el municipio de Murcia son varios los eventos y actividades que se llevan a cabo, 

todos ellos dirigidas a dinamizar el tejido comercial y empresarial, por parte de este Ayun-

tamiento, y donde se hace una importante inversión económica para tratar de revitalizar el 

comercio local y de proximidad en la ciudad. Esta es una de esas iniciativas, que además de 

aportar los beneficios medioambientales que ya se han citado, supone una actuación para 

incentivar el consumo en el comercio tradicional a través de los comercios que se adhieran 

a esta iniciativa. Por esta razón se trata de una actuación que debe ponerse en marcha traba-

jando conjuntamente con las Asociaciones de comerciantes y mercados de abastos. 

 Las máquinas pueden ser adquiridas por el Ayuntamiento, en cuyo caso la recogida 

de los envases y su almacenamiento serían mediante un acuerdo con un gestor de residuos 

autorizado, y sería el Ayuntamiento quien abonase los vales de descuento a los comercios 

adheridos, o simplemente desde el Ayuntamiento se puede ceder el espacio para que alguna 

empresa de las varias que se dedican a esta actividad las coloque. 

 Se puede empezar colocando dos o tres máquinas en lugares de la ciudad para ver 

cómo funciona la experiencia, tal y como ya se ha hecho recientemente en Ayuntamientos 

de la Región como el de Fuente Álamo. 

 Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si proceden, el siguiente ACUERDO:  

 PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a poner en marcha una comisión para el 

estudio y planificación de este proyecto que deberá contar con representación tanto de los 

grupos políticos como de las asociaciones de comerciantes y mercados de abastos, donde se 

decida qué modelo de implantación de las máquinas expendedoras sería más favorable; el 

de compra de las máquinas o de cesión de espacios municipales, y a partir de la toma de esa 

decisión se estudie el desarrollo del proyecto para ponerlo en marcha. 

 SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a llevar como punto del orden del día en 

el próximo Consejo Local de Comercio la propuesta de implantación del sistema de máqui-

nas de Vending Inverso para el estudio y análisis de su viabilidad y posible implantación. 
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 TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a incluir en el proyecto el compromiso 

municipal, en una primera fase, de recogida de residuos actual incentivada con acumulación 

de descuentos para acceder a servicios municipales relacionados con la movilidad, la cultura, 

el deporte, ...” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.25. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE LA SUCIE DAD EN LA VÍA 

PÚBLICA EN GRANDES FESTEJOS DEL MUNICIPIO . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

 “Por todos los vecinos y vecinas del municipio de Murcia es conocido el problema 

de suciedad que sufren distintas partes de la ciudad los fines de semana de madrugada y que 

alcanza cotas insostenibles en fechas concretas como el Bando de la Huerta, el Entierro de 

la Sardina o en macroeventos como el Warm Up (antiguo SOS). En estas fechas, una parte 

de la ciudad se convierte en un enorme basurero y un enorme urinario. 

Las ordenanzas del Ayuntamiento de Murcia recogen que "corresponde al Ayunta-

miento, en el ámbito de su término municipal, proteger estos bienes, como son la salud pú-

blica, sobre todo de los menores, así como, la utilización racional de los espacios públicos 

municipales, facilitando su uso en condiciones adecuadas que eviten su degradación y que 

permitan el disfrute de los mismos por todos los ciudadanos en condiciones de salubridad". 

La Ordenanza de Limpieza Viaria, concretamente, establece como una de las 'Prohibiciones' 

la realización "de necesidades fisiológicas", que acarrea una sanción. 

Dentro del enorme problema de suciedad y basura en la vía pública que tiene lugar 

en- estas fechas, esta moción aborda específicamente el caso de las personas que orinan en 

la calle. Un municipio que apueste por la convivencia y por la salud pública no puede per-

mitir que gran cantidad de personas, la mayor parte jóvenes, orinen en plena calle con total 

sensación de impunidad, especialmente en los citados días. Entre contenedores o vehículos, 

en calles, plazas y jardines, e incluso en los portales de los edificios, algo que ha llevado a 

inmuebles del centro a contratar seguridad privada los días del Bando de la Huerta y del 

Entierro de la Sardina. Esos días numerosas calles son auténticos ríos de orina y con olor 

nauseabundo, y por todos lados hay charcos. 

La responsabilidad del Ayuntamiento ante estos hechos queda fuera de toda duda, 
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por lo que resulta imperioso que tome medidas ante este problema básico de higiene y de 

salud pública, además de ofrecer una pésima imagen a los turistas que visitan la ciudad, algo 

que no debemos consentir. 

Por todo ello proponemos los siguientes ACUERDOS: 

Instar a: 

PRIMERO.- Que en fechas previas a la celebración de fiestas en el municipio, es-

pecialmente Fiestas de Primavera, y de macroeventos como festival Warm Up (antiguo 

SOS), así como durante el transcurso de estas jornadas, el Ayuntamiento realice campañas 

de comunicación (redes sociales, mupis, etc.) advirtiendo de la obligación de usar los aseos 

públicos, indicando los medios creados por el Ayuntamiento para dar a conocer la ubicación 

de estos aseos, e informando de que orinar en la vía pública es un comportamiento sancio-

nable 

SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento incremente el número de aseos públicos portáti-

les instalados en la vía pública en las distintas fiestas del municipio y durante la celebración 

de macroeventos, con especial hincapié en los días del Bando de la Huerta, Entierro de la 

Sardina y festival Warm Up (antiguo SOS). La ubicación de estos aseos debería contar con 

señalética en las zonas próximas y estar reflejada en internet: web del Ayuntamiento, páginas 

web de estos eventos o apps creadas específicamente para indicar esta ubicación (sin menos-

cabo de que dichas apps puedan ofrecer información adicional acerca de estos eventos). 

TERCERO.- Que la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana inste 

a la Policía Local a cumplir con la obligación de sancionar a las personas que orinan en calle, 

tal y como recoge la Ordenanza de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia.” 

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

 La Sra. Pérez López, Tte. Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, 

pasó a dar datos como que el número de aseos instalados en las pasadas fiestas de primavera 

y el incremento respecto a 2017, explicando que respondía a criterios de concentración de 

personas y disponibilidad de espacio según las normas. En grandes eventos estas instalacio-

nes de aseos corría a cargo de los promotores de los eventos privados. Señaló que también 

se daba el posible rechazo de vecinos cuando se satura de aseos portátiles con las correspon-

dientes quejas, y en cuanto a lo dicho de las campañas de concienciación debían tener en 

cuenta que en su mayoría eran visitantes de una sola jornada por lo que dichas campañas 

casi no tenían repercusión. Los objetivos que se habían propuesto en la concejalía eran au-

mentar la dotación de aseos en cooperación con la hostelería, con los que ya se habían 

reunido. El incremento de la señalética era una medida acertada. Por todo lo expuesto apo-

yarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 
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 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que apoyarían la moción. Con-

sideraban acertado hacer una campaña de concienciación, así como incrementar el número 

de aseos pues seguía dándose malos olores en los lugares de mucha concentración de perso-

nas. Con la insistencia se llegará a influir en las personas para que se tenga la conciencia de 

que la ciudad es de todos y que cuanto menos se mache será mejor. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que su grupo también apo-

yaba la moción pues les parecía que era una propuesta acertada. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, informó que estaban de 

acuerdo con la moción y entendían que los acuerdos estaban bien planteados, afirmando que 

en la medida que se consiguieran el uno y dos el tercero sería menos necesario. Preguntó si 

el día del Bando los bares y restaurantes tenían derecho a impedir el acceso a los aseos, lo 

planteó como reflexión. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que apoyaba la propuesta 

siendo medidas que revierten en el interés público y la salud. Coincidía con el Sr. Tornel que 

se daban quejas el día del Bando por estar estropeados los aseos en los bares casualmente, 

puso como ejemplo de las consecuencias de esta situación la plaza de la Aurora y el estado 

en el que se encontraba en ese día por usarse para miccionar en la calle. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que no tenía más que 

añadir ante el acuerdo de todos los grupos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.26. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE EL DESAR ROLLO 

REGLAMENTARIO DEL IBI . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“Según, los datos del SIVMURCIA (Sistema de Información de Vivienda de la Región 

de Murcia) en el municipio, de Murcia hay construidas 211.510 estimándose que el 14% se 
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encuentran vacías es decir un total de 29.611 viviendas se encuentran desocupadas en nues-

tro municipio. 

Gran parte de estas 29.611 viviendas son propiedad de los grandes tenedores de vi-

viendas como pueden ser las  entidades bancarias, financieras o fondos de inversión (algunos 

conocidos como "fondos buitre"). 

Por otro lado son varias las iniciativas que este Ayuntamiento ha puesto en marcha, 

algunas de ellas en cumplimiento de mociones de los grupos de la oposición, como el Plan 

Municipal de Fomento del Alquiler de Vivienda con la fase de 2017 y la de 2018, "encami-

nadas a incentivar que las viviendas vacías se saquen al mercado del alquiler. Medidas todas 

ellas que deberían ser complementadas con las que la legislación española establece y que 

convendría que fueran puestas en marcha en el menor tiempo posible para lograr el fin per-

seguido por las administraciones de incentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler 

aumentando su número y logrando así que baje el precio de los alquileres en España, contri-

buyendo a que se desinfle la nueva burbuja del alquiler de viviendas. 

Entre esas medidas está la contemplada en el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 

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

Haciendas Locales (TRLHL), donde se establece que los ayuntamientos podrán exigir un 

recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI en el caso de inmuebles de uso residencial 

que se encuentren desocupados con carácter permanente. 

A lo anterior hay que añadir que, según el estudio elaborado por la Agencia Tributaria, 

que jerarquiza los gravámenes aplicados por las distintas capitales españolas en el tributo 

que cada año pagan a los Ayuntamientos los propietarios de vivienda en el Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI), aparece el municipio de Murcia en la zona media de la tabla con un 

tipo impositivo del 0'6421%. 

Se da la paradoja que el municipio de Murcia se encuentra entre los municipios que 

tienen las tasas de pobreza más altas y los salarios y pensiones más bajos de España, mientras 

que el gravamen del IBI se encuentra en la media nacional, equiparado a ciudades con una 

renta per cápita muy superior a la nuestra, como es el caso de Palma de Mallorca (0,642), 

Zaragoza (0, 649). Llama la atención que ciudades con renta mayor como Santander (0,459), 

Toledo (0,45), Madrid (0,548), Vitoria (0,222) o Pamplona (0,338) tengan tipo impositivo 

más bajo que Murcia, resultando casi confiscatorio el de nuestro municipio. 

Por todo lo anterior, procedería rebajar el tipo impositivo que se aplica a las familias 

en el municipio de Murcia, pudiendo compensarse la merma recaudatoria que ello supondría 

con la aplicación del recargo máximo establecido en el artículo 72.4 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004. Dicho recargo sería de aplicación exclusivamente a los grandes tenedores 

de vivienda, como Bancos, Entidades Financieras y Fondos de Inversión. 
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El citado recargo sería solo de aplicación a las personas jurídicas que están haciendo 

una verdadera acaparación de viviendas, como las entidades bancarias y los fondos de in-

versión, que con su actitud hacen que esas viviendas no puedan ser disfrutadas por los mur-

cianos que no tienen acceso a una única vivienda, mientras que esas entidades jurídicas tie-

nen miles de viviendas detraídas. El recargo se circunscribiría, por lo tanto, únicamente a 

esas entidades jurídicas, grandes acaparadoras, que utilizan la vivienda con fines ilegítimos 

y asociales, contrarios al art. 47 de la Constitución Española. 

Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si proceden, los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a determinar reglamentariamente las con-

diciones por las que, en cumplimiento del artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales (TRLHL), los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la 

cuota líquida del IBI en el caso de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocu-

pados con carácter permanente. 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, una vez  se haya desarrollado regla-

mentariamente dicha cuestión, se aplique el recargo máximo a los grandes tenedores de vi-

vienda del municipio (Bancos, Entidades financieras y Fondos de Inversión), previsto en el 

citado artículo, mediante la oportuna modificación de la Ordenanza del Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que estudie paralelamente la rebaja del 

tipo impositivo del IBI, todo ello en beneficio de las familias murcianas.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, respondió que el artículo 72.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, que 

pasó a leer, el reglamento al que se refiere no se había hecho por ninguno de los dos gobier-

nos que habían pasado por no ser sencillo. Su casuística crearía una conflictividad y litigio-

sidad importante, existía una Comisión nacional que revisaba el modelo de financiación lo-

cal y ya había emitido un informe en 2017 que decía que dada la naturaleza del impuesto no 
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resultaba adecuado realizar una distinción entre inmuebles en función de su destino o utili-

zación, ante la reforma pendiente del modelo financiero local para lo que trabajaban, decían 

que no era conveniente instar al gobierno para el cumplimiento reglamentario de las condi-

ciones del artículo 72 por estar cuestionado técnicamente por los expertos y por estar la 

modificación legal pendiente. En los Ayuntamientos que tenían aprobado esto, no lo podían 

llevar a efecto como era el caso del Ayuntamiento de Madrid, Barcelona, Valencia o Zara-

goza. En el caso de Murcia la moción decía que estaba en un tipo medio impositivo y corrigió 

diciendo que no se estaba en un tipo medio sino en un tipo muy bajo. Explicó que esto se 

determinaba por la ponencia de valores que en otros ayuntamientos databa del 2009 en ade-

lante y en el caso de Murcia databa del 2002, esa adaptación habrá que hacerla en su mo-

mento para que la carga impositiva caso de subir los valores catastrales con la revisión que 

se estaba haciendo, no fuera totalmente gravosa para los ciudadanos. Por tanto aunque Mur-

cia esté en el 0.4 en el recibo la cifra final no era más alta que en ayuntamientos similares. 

Posiblemente para el próximo año esté concluida la revisión catastral en Murcia y se tenga 

que hacer la adaptación. Sobre no gravar a las familias murcianas con el IBI, afirmó que no 

estaba alto, y el Grupo Popular lo había rebajado en dos ocasiones y en la última ocasión el 

grupo Ahora Murcia votó en contra, año 2015. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, pidió disculpas pues en el Pleno 

anterior su intención fue decir compañeros y compañeras, concejales y concejalas, y lamentó 

el lapsus al decir solo concejalas, cuando debió decir ambos. Sobre la moción informó que 

la apoyaban, recordando que el Grupo Socialista presentó una moción similar al considerar 

que las viviendas cerradas, con la regulación y la base legal establecida, se destinaban a la 

especulación o cuando los herederos estaban peleados. Por ello al gravar la vivienda cerrada 

se pretendía una recaudación justa. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.  

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, afirmó que como habían dicho no estaba 

hecho el desarrollo reglamento necesario y por tanto no se contaba con la definición legal 

del término “desocupado” no pudiendo aplicar la Ley. Su grupo entendía que debían esperar 

a ese desarrollo reglamentario que defina las viviendas desocupadas y la finalidad del re-

cargo. Añadió que el efecto de la posible aplicación de ese recargo podría llevar a decir que 

se iba a incrementar esa oferta de alquileres. Sobre la definición de grandes tenedores de 

viviendas del municipio, limitaban en la moción que tipo de empresas consideraban que 

debían pagar este tipo de recargos y dejaban fuera a particulares que podían llegar a tener un 

gran número de viviendas, por lo que preguntó cuánto se consideraba importante. Concluyó 
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que esperarían a que hubiera un reglamento que definiera todos los conceptos, siendo enton-

ces cuando puedan determinar un posicionamiento al respecto. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, se refirió a las personas de Ayuda 

a Domicilio presentes en la sesión y recordó que se aprobó un acuerdo para que cobraran y 

que aún no lo habían conseguido por lo que como Ayuntamiento debían escuchar sus pro-

testas. Sobre la moción indicó que la vivienda era un derecho básico, no se entendería que 

alguien acaparara medicamentos para que subiera el precio y venderlos más caros, eso pa-

saba con la vivienda. La vivienda era un derecho básico y estructural por lo que no se podían 

desarrollar otros derechos si no se tenía este,  de ahí que hubiera que hacer algo con las 

viviendas vacías. Afirmó que era el único país de Europa sin una ley que planteara un recargo 

a las viviendas vacías, cuando además hay mucha gente demandando vivienda. Puso como 

ejemplo Holanda, donde se multa a partir de seis meses sin ocupación. En el caso de la 

moción no lo limitaría a bancos o empresas de capital, debía ser para cualquier persona con 

una vivienda vacía por ser un derecho el acceso a la vivienda y no se podía especular con 

ella. Esto se debía regular de forma urgente. En Andalucía, hasta que se impugnó su ley si 

salieron muchas vivienda en alquiler. Apoyaban la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, sobre el informe mencionado por 

el Sr. Martínez-Oliva y su recomendación dijo que parecía absurdo que se hicieran leyes 

para no ser aplicadas, añadiendo que el citado informe era anterior a la sentencia del TC que 

en referencia a la aplicación del artículo y en el caso del País Vasco había declarado que se 

podía hacer por tener una legislación foral por lo que no necesitaba los mismos requisitos 

que en el resto del territorio español, sentencia de 18 de julio de 2017 y posterior al informe. 

En cuanto a lo que suponía el derecho a la vivienda era muy interesante lo que decía dicha 

sentencia. Al Grupo Ciudadanos le dijo que en el acuerdo lo que decía era instar al Gobierno 

de España a determinar reglamentariamente y cuando eso estuviera, que se estudiara en Mur-

cia si se podían cambiar las ordenanzas en ese sentido, por tanto la moción de facto solo 

tenía un acuerdo entendiendo que por lo expuesto por el Sr. Gómez Figal si podían apoyar 

el punto, pues los otros dos serían a posteriori. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva. 

 El Sr. Martínez-Oliva, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana, 

no dudaba de la sentencia del Constitucional pero explicó que actualmente existían dos co-

misiones de expertos, una que revisaba la financiación local y otra que revisaba la financia-

ción autonómica, y se habían manifestado en el tema y trabajaban en ello, desde las corpo-

raciones locales les estaban reclamando que concluyeran pues la Plus Valía también se es-

taba estudiando. Por eso instar a un desarrollo que no iban a hacer porque dependía de un 

nuevo modelo de financiación que lo variará, no era procedente, por eso decía que tenían 

que esperar a ver el nuevo modelo de financiación y ponía los ejemplos de los Ayuntamien-

tos gobernados por las fuerzas del cambio que estaban en la misma situación. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñaranda. 

 El Sr. Peñaranda Alcayna, del Grupo Socialista, dijo que mantenía el apoyo a la 

moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que había recibido una pro-

puesta de Ciudadanos indicando que proponían lo mismo que ella, pero parecía que les mo-

lestaba que explicitaran a los bancos y por el contrario en la propuesta de Ciudadanos in-

cluían a familias lo que su grupo veía más delicado citando solo a los grandes tenedores. 

Pidió al Alcalde tiempo para valorar la propuesta que le presentaban. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba la moción pendiente de votación y  se pasaba a 

la siguiente moción. 

H. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia 

4.27. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE ACCESO AL  CAMPUS DE 

ESPINARDO A TRAVÉS DE LA LÍNEA 39B . 

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

“La movilidad en transporte colectivo público para quienes asisten a diario al campus 

de la UMU en Espinardo desde las localidades de la costera sur sigue siendo un problema 

sin resolver, en vez de un incentivo para prescindir del vehículo privado. El asunto ha pro-

vocado reclamaciones desde hace años y sobre el mismo se han aprobado mociones en dis-

tintas juntas municipales de localidades afectadas, como es el caso del Progreso y Santiago 

el Mayor, ambas por unanimidad. 

De las dos líneas actuales que dan servicio a este destino, la 39a tiene como referencia 

la Estación de ferrocarril y la 39b parte de la piscina municipal del Infante, avenida Pío 

Baroja. 

Entre la Glorieta (punto común para ambas líneas) y la Facultad de Bellas Artes en el 

Campus de Espinardo, el autobús 39a tarda teóricamente 30 minutos en toda la franja horaria 
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(41 expediciones entre 07:30-20:50), mientras que el 39b tarda 18 minutos (también teóri-

camente y si los atascos en la autovía no lo impide, pero sólo 5 expediciones por la mañana, 

entre 8:15-9:15, y 3 por la tarde, entre 14:55-15:35). 

En la Glorieta tienen parada (que afectan al municipio) el 1, 6, 18, 26, 28, 29, 30, 31, 

44, 50, 62 y 91. 

Se podría sugerir la creación de alguna nueva línea 39c Los Garres-Algezares-Barrio 

del Progreso-Ronda Sur (por Pedáneo José Marín, Miguel Ángel Blanco, Florencia, General 

Ortín, Morera, Carretera del Palmar-A-30) con transbordos de las líneas 6, 18, 26, 28, 29 y 

50. 

Pero también proponemos mantener la actual línea 39b implementando una frecuencia 

de 5’ en los horarios de salida. De esta forma, los usuarios de la margen derecha y de la línea 

31 (Puente Tocinos, El Raal, Alquerías y Beniel) tendrían más posibilidad de hacer trans-

bordo utilizando las líneas procedentes de sus localidades que convergen con el recorrido de 

la 39b. El beneficio es evidente para línea "universitaria" pero también lo es para el resto, 

puesto que el crecimiento de la primera supone el de las otras. No solo se ahorra tiempo de 

traslado sino que se incita al uso del transporte público que se percibe como eficiente. 

A esto convendría añadir el uso de medios tecnológicos que alerten de las situaciones 

de atasco en la A-30 y conduzcan a un recorrido alternativo. 

Debemos insistir, de modo general, en una reforma en la adquisición/renovación de 

los bonos fuera del bus como uno de los medios para reducir el tiempo de viaje, además de 

en otras actuaciones en pro a mejorar los trayectos: facilitar el tránsito por glorietas, accesi-

bilidad en las paradas, etc. 

También, de una vez por todas, la unificación tarifaria dentro del término municipal. 

Con ello, los estudiantes que no viven dentro del área de influencia del tranvía, con un solo 

bono universitario podrían hacer uso de ese medio sin mayor desembolso que el actual. Por 

ejemplo, sería un aliciente para los usuarios de la línea 32 (desde el cruce del Raal, pero 

debería llegar a Alquerías) que comunica con el tranvía en Ronda de Levante. Ambos medios 

saldrían beneficiados, además de los usuarios. 

Por lo hasta aquí expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y aproba-

ción el siguiente ACUERDO: 
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Instar al equipo de gobierno municipal a negociar con Comunidad Autónoma y em-

presa concesionaria un aumento de frecuencias de la línea 39b en horas punta (cada 5') que 

facilite la posibilidad del transbordo desde las líneas que operan en la costera sur.” 

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

 El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Tte. Alcalde de Hacienda, Contratación y Movili-

dad Urbana, lo que fuera mejorar líneas estaban de acuerdo pero señaló, que como todos 

sabían, era una línea de la Comunidad Autónoma y por ello iban a instar a ello. También 

sabían, como se dijo en la última mesa del transporte, que el modelo del transporte iba a 

cambiar para lo que se estaba elaborando el pliego de condiciones de la consultoría que dirá 

cuál debía ser el modelo a seguir que una vez visto con los grupos políticos y colectivos 

implicados se haría el pliego de condiciones para una única concesión si era posible. Con 

esta como con otras peticiones se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el nuevo pliego de 

condiciones cuando impliquen una mejora del servicio, cosa que se estaba haciendo desde 

el servicio con sus correspondientes informes. Concluyó informando que apoyaban la mo-

ción.  

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción pero 

aclaró que la línea 32 no llegaba a Alquerías sino al cruce de El Raal. Insistió en la necesidad 

de bono único para todo tipo de transporte que sería algo importante, recordando que los 

transbordos eran a cargo del usuario. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo reivindicaba desde el 

primer momento a través de presupuestos y mociones presentadas la mejora de líneas, tari-

fas, eliminar transbordos así como recuperar servicios eliminados en 2012 por mala política 

en movilidad, cuyo resultado era que pagando el doble se daban menos servicios. En las 

mesas del transporte no habían visto grandes avances y creían que era hora, teniendo en 

cuenta que se acercaban las elecciones y por tanto el momento para la política de venta, de 

poner sobre la mesa las propuestas que no cumplirían y que tendrían que cumplir otros con 

la voluntad de llevarlas a cabo por tener mayor conciencia de las necesidades en transporte 

público. Recordó que había una persona en este gobierno que hizo un informe en contra del 

famoso Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Murcia que decía que el planteamiento de 

líneas de transporte público urbano de la ciudad iba a alimentar un transporte público exclu-

sivo que era el tranvía, lo que se iba a pagar durante muchos años y solo se tenía que ver el 

préstamo con la vinculación con las obras del tranvía en Murcia por lo que planteó cómo se 

iban a aumentar líneas, frecuencias y reducir costes, señalando que quizás se llegue a los 

veinticinco millones de euros y solo para recuperar los servicios de 2012. 
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 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, de Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción que era 

muy oportuna. 

 El Sr Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo de todos. 

Afirmó que eran conscientes que no era algo fácil pero sí les gustaría que se tuviera en 

cuenta, siendo una propuesta que venía de las juntas y reflejaba una realidad. Informó que 

por motivos laborales se ausentaba del resto de la sesión. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.28. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE INSTALACI ÓN DE 

“PUNTOS VIOLETA” EN EVENTOS PÚBLICOS Y FIESTAS POPU LARES 

DEL MUNICIPIO 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 

 “En los últimos años, en nuestro país han salido a la luz numerosos casos de acoso y 

abusos sexuales durante la celebración de eventos públicos y fiestas populares. Esto no 

quiere decir que antes no los hubiera, sino que gracias al trabajo de los colectivos feministas 

principalmente y también de las instituciones, la violencia contra la mujer, en todas sus for-

mas, es una lacra ante la que cada vez más personas alzan la voz. 

 Los datos son demoledores: según el Ministerio del Interior, una mujer es violada en 

España cada ocho horas, lo que significa que desde 2009 al menos un millar de mujeres ha 

sido víctimas de violación. No hay día en que no se publique una noticia sobre actos rela-

cionados con las violencias machistas. Agresiones verbales, físicas, intimidación, acoso per-

sonal y a través de redes sociales, abusos y, en el caso más extremo, feminicidios como el 

de la pasada semana en Murcia son desgraciadamente habituales en nuestra sociedad. Y ante 

esta situación, las Administraciones Públicas tienen el deber de reaccionar con todos los 

recursos a su alcance. 

 Las aglomeraciones de personas y el alcohol son en muchos casos utilizados como 

excusa para ejercer actos de violencia hacia las mujeres. El caso más mediático, marcado 
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por la brutalidad con que se perpetró, fue la violación de un grupo de cinco hombres a una 

mujer en las fiestas de San Fermín de 2016, pero éste no es ni mucho menos el único denun-

ciado. En los mismos festejos, pero de 2017, se registraron 14 denuncias por agresiones 

sexuales, una de ellas a una menor. Esta situación, que se extiende a las fiestas de muchos 

municipios del país, ha llevado a organizaciones y ayuntamientos a tomar medidas al res-

pecto. Un ejemplo es el de Cartagena, donde el Consistorio instaló, con motivo de las fiestas 

de Carthagineses y Romanos de 2017, un 'Punto violeta' en colaboración con la Plataforma 

Paro Internacional de Mujeres de Cartagena, la Comisión Feminista de FAE Cartagena, la 

Plataforma 8 de marzo y el Colectivo Carmen Conde. 

 'Punto violeta' es el nombre que se le da a los espacios seguros habilitados en fiestas 

populares y grandes eventos a los que las mujeres pueden acudir a denunciar cualquier tipo 

de agresión sexual y a pedir ayuda ante abusos o discriminaciones. Al frente de ellos se 

sitúan mujeres, en la mayoría de los casos pertenecientes a asociaciones que luchan por la 

Igualdad real entre hombres y mujeres, que conocen el protocolo de actuación y saben cómo 

proceder en casos de agresiones machistas. Se trata, pues, de ayudar a las mujeres a detectar 

situaciones de acoso o agresión, hacer una labor de vigilancia y acompañamiento de la víc-

tima y concienciar a la ciudadanía, a través de la difusión de materiales informativos y en el 

marco de una campaña, de que la violencia hacia la mujer, en cualquiera de sus facetas, no 

tiene jamás justificación. Recordar, así, algo tan obvio como que “No quiere decir no". 

 En este sentido, es preciso recordar que el II Plan de Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Murcia, recientemente aprobado, contempla entre sus objetivos la necesi-

dad de garantizar y promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres desde la 

acción municipal modificando aquellas prácticas y/o actuaciones que pudieran producir dis-

criminación por razón de género. El plan contempla 6 áreas estratégicas, 10 objetivos gene-

rales, 27 específicos y 85 acciones. Así dentro del objetivo general 6 "Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, en todas sus formas, en el ámbito municipal" se contempla como objeti-

vos específicos: 

1. Sensibilizar e informar sobre la violencia contra las mujeres. Prevenir situaciones de 

violencia de género. 

2. Mejorar y anticipar la detección de casos de violencia de género. 

3. Ampliar y mejorar la atención a mujeres en situación de violencia que requieren de 

una intervención integral como garantía de su recuperación y protección. 

 En este contexto entendemos que la propuesta respecto a la instalación de los 'Puntos 

violeta' dentro de los ámbitos lúdicos, festivos en nuestro municipio se encuadra dentro de 

los objetivos específicos 1 y 2. Así mismo, consideramos que esta medida debe ser trabajada 

conjuntamente con las asociaciones y colectivos feministas del municipio y en coordinación 
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con las fuerzas de seguridad. 

 Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que, en colaboración con asocia-

ciones y colectivos feministas del municipio, instale en las fiestas municipales 'Puntos vio-

leta', es decir, espacios seguros a los que las mujeres puedan acudir para denunciar cualquier 

tipo de agresión sexual o pedir ayuda ante abusos o discriminaciones. 

 Esos puntos deberán coordinarse con la Policía Local y Protección Civil, cuyos/as 

agentes habrán recibido formación anteriormente sobre los protocolos a seguir en estos ca-

sos. 

 SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a las juntas municipales para que éstas, 

en caso de que decidan colocar 'Puntos violeta' en sus fiestas, puedan contar con el asesora-

miento y los medios del Ayuntamiento de Murcia.” 

 La Sra. Guerrero Calderón  se refirió a la condena que habían conocido de la ma-

nada indicando que evidenciaba la justicia patriarcal a la que se enfrentaban las mujeres y 

que las dejaba desprotegidas ante la violencia machista. Ante esto se había convocado en 

todo el estado manifestaciones. 

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

 La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, indicó que se trataba de una iniciativa puesta en marcha en diferentes ayunta-

mientos como se había mencionado en la presentación de la moción, el de Málaga había sido 

el primero. En el caso de Murcia se contaba con la logística, insistirían en la formación a los 

profesionales que atendían estos casos, concluyendo que su grupo apoyaba la propuesta. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción se-

ñalando que les agradaba que en la parte resolutiva se refirieran también a las pedanías. 

Concluyó indicando que antes de que terminara la legislatura sería bueno tener un Pleno con 

unos asientos ergonómicos para poder aguantar las sesiones sin sufrir lesiones. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz. 

 La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. 
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Añadió que su duda era que si estos puntos se encontraban aislados destacaría y podría pro-

vocar una victimización mayor de las mujeres y que no se atreverían a cercarse para no ser 

señaladas, por eso había propuesto que los puntos podían estar junto a los destinados a am-

bulancias y que la mujer que se acerque no se sepa el motivo. Planteó un punto a incorporar 

con la siguiente redacción: 

 “Dar publicidad a estos puntos.” 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, su grupo también apoyaba la mo-

ción y todo lo que fuera facilitar a las mujeres la atención en las mejores condiciones estarían 

de acuerdo. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, Concejal no adscrito, informó que también apoyaba la mo-

ción. 

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

 La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo de 

los grupos municipales. A la Sra. Muñoz le indicó que si bien estaban todos de acuerdo que 

se debía hacer bajo la dirección del equipo técnico de igualdad, por tanto ellos presentaban 

la idea y luego en otros espacios se determinaría el modelo para este municipio, por eso 

entendía que sus propuestas se debían ver en otro foro más específico. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.29. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE BIBLIOTECA EN CASIL LAS Y 

MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DE ESPARCIMIENTO CANINO . 

 El Sr. Ramos saludó a los vecinos y vecinas de Casillas presentes en la sesión y pasó 

a dar lectura a la moción: 

“A petición de las vecinas y vecinos de Casillas, la Junta Municipal de esta pedanía 

aprobó por unanimidad el 3 de febrero de 2016 solicitar a Parques y Jardines la instalación 

de un espacio de esparcimiento canino en la parcela municipal situada en la esquina norte de 

la intersección entre las calles Fuensanta y Alcalde Ángel Martínez. 

Tras un año de esperas y reivindicaciones vecinales para lograr el acondicionamiento 

de la parcela, Casillas cuenta desde el año pasado con un espacio en el que decenas de ciu-

dadanas y ciudadanos pueden dejar sueltas a sus mascotas para su esparcimiento, logrando 

que se habitúen a estar con otros perros, sin que se haya registrado ningún incidente ni pro-

blema alguno para los vecinos de la zona. 

El acondicionamiento de la parcela, que aún es mejorable, conllevó el desbroce del 

solar, limpieza de escombros, movimiento de tierras, aplanamiento del espacio, un nuevo 
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vallado con doble puerta de seguridad, fuente de agua, la instalación de varios juegos cani-

nos, bancos y la plantación de cuatro árboles. Estamos a la espera de que el Consistorio nos 

informe del total de recursos invertido para este fin, pero en cualquier caso nos encontramos 

ante una inversión superior a los 10.000 €. 

La Junta Municipal de Casillas reunida el 1 de febrero de 2017 aprobó a instancias del 

Partido Popular y de nuevo con la abstención de Cambiemos Murcia la reserva de la parcela 

pública situada en la esquina sur de la intersección entre las calles Fuensanta y Alcalde Ángel 

Martínez para la construcción de un edificio polivalente para albergar, textualmente según 

la moción, "la futura biblioteca municipal de Casillas, una gran sala para usos múltiples, 

entre ellos sala de exposición y el belén móvil de Casillas". Seguidamente, en el siguiente 

pleno del día 5 de abril, la Junta Municipal de Casillas volvió a aprobar a instancias del 

Partido Popular y con la abstención de Cambiemos Murcia la solicitud al Ayuntamiento la 

redacción de un estudio por parte de sus técnicos municipales para el proyecto de edificio 

municipal polivalente y multiusos para construir en dicha parcela reservada. 

Cabe reseñar que la parcela para la que se realizó esta reserva de uso es actualmente 

utilizada de modo privativo como huerto por parte de un vecino, sin que medie acuerdo 

público de concesión alguno. 

En la Junta Municipal de abril de 2018, a instancias del Partido Popular y en esta oca-

sión con la oposición de Cambiemos Murcia, se acordó cambiar la ubicación del nuevo edi-

ficio polivalente, aduciendo que el solar originalmente escogido no es suficientemente 

grande para albergar varias salas en una sola planta, a la parcela en la que está situado la 

zona de esparcimiento canino, trasladando dichos servicios a la esquina contraria. 

El Plan de Inversiones en Pedanías acordado por PP y PSOE incluye como proyecto 

para este ejercicio 2018 la construcción de un centro municipal en Casillas para, textual-

mente, "salón para belén y sala de estudio" por un importe de 400.000 euros. 

Hay que recordar que Casillas ya cuenta con edificio multiusos con un salón de actos 

de grandes proporciones, en el que se podría exhibir temporalmente el belén móvil durante 

las fiestas de Navidad, y que la Junta Municipal ya ha reservado otro local municipal para 

su adecuación como sala de estudio. De lo que sí carece el pueblo es de biblioteca y hay 

espacio más que suficiente para su instalación en la parcela de la esquina sur, sin tener que 
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desplazar el espacio canino. 

¿Qué sentido tiene despilfarrar todo lo invertido en el espacio de esparcimiento canino 

tan sólo un año después de su instalación? ¿Pueden confiar sus usuarios en que vaya a ser 

construido otro inmediatamente cuando hay aún pedanías sin ninguno de estos espacios? 

La lógica, tanto económica como social, indica que los recursos públicos deben desti-

narse a necesidades no cubiertas y se debe evitar generar perjuicios a la ciudadanía. Casillas 

ya cuenta con un salón de actos en el que se pueden realizar exposiciones temporales, como 

la del belén. En Casillas hace falta una biblioteca y hay un solar municipal disponible e ideal 

para su instalación, así como una partida presupuestaria destinada a la construcción de un 

edificio municipal en esta pedanía. En Casillas hay un espacio de esparcimiento canino que 

satisface a numerosos vecinos y no molesta a nadie. Es obvio lo que se debe hacer.  

 ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a destinar la parcela municipal sita 

en la esquina sur de la intersección entre las calles Fuensanta y Alcalde Ángel Martínez de 

Casillas a la construcción de un edificio municipal que sirva para albergar una biblioteca 

municipal, con los fondos del Plan de Inversiones en Pedanías para el ejercicio 2018. 

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a equipar dicha biblioteca adecuada-

mente y a destinar el personal necesario para su apertura ordinaria.” 

 El Sr. Ramos Ruiz indicó que se había llegado a un acuerdo con los grupos, el Sr. 

Gómez Carrasco le había informado que sí iba a ir una biblioteca y no una sala de estudio. 

Por todo ello planteaban los siguientes acuerdos: 

 “El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a que: 

 PRIMERO.-  La contratación de la nueva biblioteca de Casillas se haga simultánea-

mente al traslado del parque de esparcimiento canino. 

 SEGUNDO.- Priorizar como primera fase de la obra habilitar el nuevo parque de 

esparcimiento canino en su nueva ubicación.” 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr .Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Univer-

sidades y Patrimonio, saludó también a los vecinos presentes en el salón de Plenos. Explicó 

que en la juntas se había aprobado el acuerdo que ahora se presentaba a Pleno. En la docu-

mentación técnica se ponía de manifiesto la necesidad de trasladar antes el espacio canino 

para poder utilizar el solar para la biblioteca. Para mayor tranquilidad presentaban un punto 

de adición: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia a que equipe la biblioteca adecuadamente y a 

destinar el personal necesario para su apertura.” 

 Era obvio que se iba a hacer la biblioteca y que se iba a dotar de lo necesario, pero 
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para mayor tranquilidad a los vecinos pedía la incorporación de ese punto. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que el acuerdo alcanzado era 

obvio pues todos pedían en la Junta la biblioteca, era una necesidad clara, como también el 

espacio de esparcimiento canino en lo que todos estaban de acuerdo. Veían una doble inten-

ción en los posibles malos entendidos en este tema. En el Salón de Pleno se acordó que las 

obras con cargo a los catorce millones de euros vendrían aprobadas por la junta municipal, 

que todos pusieron en la mesa como cuestión prioritaria. Por tanto ambas actuaciones las 

habían pedido también, pero concluida la actual legislatura los concejales socialistas se sen-

tirán felices por haber conseguido estas obras a partir de un acuerdo alcanzado con el equipo 

de gobierno y que costó siete meses conseguir. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la mo-

ción. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la 

moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, informó que también apoyaban la mo-

ción. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el apoyo de los grupos 

y sobre la propuesta del Sr. Gómez Carrasco de incorporar su punto de adición como tercer 

punto de los acuerdos lo aceptaba, pero le pidió que la valoración sobre esto que se la faci-

litara y que los vecinos puedan conocerlo. A la Sra. Hernández le dijo que sobre el Plan de 

inversión y lo que se consiguió con los mencionados 14 millones de euros, si el Grupo So-

cialista tenía ese mérito también lo tendría del resto de actuaciones que se habían hecho en 

2017 y de todo lo que no se había hecho. Añadió que creía que con ese dinero se pudo invertir 

en más cosas y no solo ladrillo. Concluyó que la propuesta pretendía que Casillas tuviera esa 

inversión y se alegraba que el Grupo Socialista se hubiera convencido que era importante 
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que contara con la aprobación de la correspondiente junta. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Carrasco,  Concejal de Educación, Relaciones con Universidades y 

Patrimonio, dijo que le sorprendía haber oído decir de la Sra. Hernández sobre las decisiones 

de las juntas municipales en materia de inversiones en el Plan de pedanías que no se tenían 

que prácticamente tener en cuenta. Concluyó que facilitarían la memoria valorada. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondió a lo dicho sobre las inver-

siones que éstas en un 90% eran ladrillo y respecto a las juntas podían leer el Pleno de los 

Presupuestos y en él estaba el acuerdo mencionado de los 14 millones de euros y quién 

estuvo a favor y quién debía decidir sobre las obras en pedanías, recordando que el Sr. Ramos 

votó en contra. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que hacía un mes que en 

una reunión su grupo exigió un certificado de acuerdo de las juntas municipales para los 

planes de inversiones y siendo el único grupo que lo solicitó, lo que se rechazó por los grupos 

Socialista y Popular. En su caso creían que las juntas debían ser soberanas con un proceso 

participativo y con información. Se alegró que con el tema de Casillas se hubiera llegado a 

un acuerdo. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la última 

redacción del Grupo Cambiemos Murcia y la adición del punto del Grupo Popular quedando 

el texto como se transcribe a continuación: 

“A petición de las vecinas y vecinos de Casillas, la Junta Municipal de esta pedanía 

aprobó por unanimidad el 3 de febrero de 2016 solicitar a Parques y Jardines la instalación 

de un espacio de esparcimiento canino en la parcela municipal situada en la esquina norte de 

la intersección entre las calles Fuensanta y Alcalde Ángel Martínez. 

Tras un año de esperas y reivindicaciones vecinales para lograr el acondicionamiento 

de la parcela, Casillas cuenta desde el año pasado con un espacio en el que decenas de ciu-

dadanas y ciudadanos pueden dejar sueltas a sus mascotas para su esparcimiento, logrando 

que se habitúen a estar con otros perros, sin que se haya registrado ningún incidente ni pro-

blema alguno para los vecinos de la zona. 

El acondicionamiento de la parcela, que aún es mejorable, conllevó el desbroce del 

solar, limpieza de escombros, movimiento de tierras, aplanamiento del espacio, un nuevo 

vallado con doble puerta de seguridad, fuente de agua, la instalación de varios juegos cani-

nos, bancos y la plantación de cuatro árboles. Estamos a la espera de que el Consistorio nos 

informe del total de recursos invertido para este fin, pero en cualquier caso nos encontramos 
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ante una inversión superior a los 10.000 €. 

La Junta Municipal de Casillas reunida el 1 de febrero de 2017 aprobó a instancias del 

Partido Popular y de nuevo con la abstención de Cambiemos Murcia la reserva de la parcela 

pública situada en la esquina sur de la intersección entre las calles Fuensanta y Alcalde Ángel 

Martínez para la construcción de un edificio polivalente para albergar, textualmente según 

la moción, "la futura biblioteca municipal de Casillas, una gran sala para usos múltiples, 

entre ellos sala de exposición y el belén móvil de Casillas". Seguidamente, en el siguiente 

pleno del día 5 de abril, la Junta Municipal de Casillas volvió a aprobar a instancias del 

Partido Popular y con la abstención de Cambiemos Murcia la solicitud al Ayuntamiento la 

redacción de un estudio por parte de sus técnicos municipales para el proyecto de edificio 

municipal polivalente y multiusos para construir en dicha parcela reservada. 

Cabe reseñar que la parcela para la que se realizó esta reserva de uso es actualmente 

utilizada de modo privativo como huerto por parte de un vecino, sin que medie acuerdo 

público de concesión alguno. 

En la Junta Municipal de abril de 2018, a instancias del Partido Popular y en esta oca-

sión con la oposición de Cambiemos Murcia, se acordó cambiar la ubicación del nuevo edi-

ficio polivalente, aduciendo que el solar originalmente escogido no es suficientemente 

grande para albergar varias salas en una sola planta, a la parcela en la que está situado la 

zona de esparcimiento canino, trasladando dichos servicios a la esquina contraria. 

El Plan de Inversiones en Pedanías acordado por PP y PSOE incluye como proyecto 

para este ejercicio 2018 la construcción de un centro municipal en Casillas para, textual-

mente, "salón para belén y sala de estudio" por un importe de 400.000 euros. 

Hay que recordar que Casillas ya cuenta con edificio multiusos con un salón de actos 

de grandes proporciones, en el que se podría exhibir temporalmente el belén móvil durante 

las fiestas de Navidad, y que la Junta Municipal ya ha reservado otro local municipal para 

su adecuación como sala de estudio. De lo que sí carece el pueblo es de biblioteca y hay 

espacio más que suficiente para su instalación en la parcela de la esquina sur, sin tener que 

desplazar el espacio canino. 

¿Qué sentido tiene despilfarrar todo lo invertido en el espacio de esparcimiento canino 

tan sólo un año después de su instalación? ¿Pueden confiar sus usuarios en que vaya a ser 



154 
 

construido otro inmediatamente cuando hay aún pedanías sin ninguno de estos espacios? 

La lógica, tanto económica como social, indica que los recursos públicos deben desti-

narse a necesidades no cubiertas y se debe evitar generar perjuicios a la ciudadanía. Casillas 

ya cuenta con un salón de actos en el que se pueden realizar exposiciones temporales, como 

la del belén. En Casillas hace falta una biblioteca y hay un solar municipal disponible e ideal 

para su instalación, así como una partida presupuestaria destinada a la construcción de un 

edificio municipal en esta pedanía. En Casillas hay un espacio de esparcimiento canino que 

satisface a numerosos vecinos y no molesta a nadie. Es obvio lo que se debe hacer. 

ACUERDO: 

 El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al equipo de Gobierno a que: 

 PRIMERO.-  La contratación de la nueva biblioteca de Casillas se haga simultánea-

mente al traslado del parque de esparcimiento canino. 

 SEGUNDO.- Priorizar como primera fase de la obra habilitar el nuevo parque de 

esparcimiento canino en su nueva ubicación. 

 TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que equipe la biblioteca adecua-

damente y a destinar el personal necesario para su apertura.” 

 Se aprobó por unanimidad. 

4.30. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE RECORTE PRESUPUESTA-

RIO EN EL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL . 

 En ausencia del Sr. Tornel el Sr. Ramos presentó la moción indicando que era una 

moción tipo a propuesta de trabajadores de este servicio postal de Correos: 

 “El objetivo de esta moción se define en tres ideas: frenar el deterioro del servicio de 

Correos en la Región de Murcia, solucionar la falta de plantilla en Correos en Murcia y 

revertir los recortes de financiación. 

 El servicio postal público, deficitario en buena parte del territorio, también en la Re-

gión de Murcia, especialmente en ámbitos no urbanos, depende de Correos, que ha visto 

recortada su financiación presupuestaria por la prestación del Servicio Postal Universal un 

66% (120 millones) en 2017. El Proyecto de PGE para 2018 prevé una financiación de 60 

millones de euros, a la espera del cierre del debate presupuestario, frente a los 180 que puso 

a disposición en 2015. Además, el Estado adeuda por este concepto a la empresa postal pú-

blica más de 250 millones de euros correspondientes a ejercicios de los últimos años. 

 Ante la falta de apoyo público, Correos ha revisado sus tarifas. Según estas tarifas, a 

partir del 1 de enero, las cartas y tarjetas postales nacionales requieren un franqueo de 0,55 

euros (en lugar de 0,50 euros) si son ordinarias y normalizadas, con un peso de hasta 20 

gramos, mientras que las cartas y tarjetas postales internacionales (ordinarias y normalizadas 

hasta 20 gramos) se franquearán con 1,35 euros (1,25 euros en 2017) cuando el destino sea 
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Europa, incluido Groenlandia, y con 1,45 euros (1,35 euros en 2017) para el resto de países. 

De este modo, la actualización de tarifas de los productos incluidos en el SPU se sitúa en el 

9,17%. 

 Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de zonas 

rurales, entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos en los que 

el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro considerable, con medidas 

extremas como la supresión del servicio. 

 En este sentido, y a consecuencia de la reducción de los medios de financiación con 

que cuenta Correos para la prestación del servicio público, la empresa ha recortado 15.000 

empleos desde 2010, 150 en la toda la Región, que además de provocar el empeoramiento 

del servicio postal, supone más desempleo para nuestra provincia. 

 El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades 

como Murcia, implica la desaparición o recorte del reparto domiciliario de correspondencia, 

cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de horarios de atención 

al público o supresión de puestos de ámbito rural que actualmente prestan servicio en miles 

de núcleos de población que se verán privados de un acceso mínimo a los servicios postales. 

El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones. 

En nuestra localidad Murcia, el ajuste podrá implicar: la supresión de 20 carteros, las pobla-

ciones de Algezares, Valladolises, Corvera, Zeneta sin reparto regular, 10.000 ciudadanos 

afectados por la pérdida o debilitamiento del servicio postal y 500 kilómetros de reparto 

recortado. 

 A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio de 

un proceso de movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no corregirse el 

recorte en de financiación y empleo, motivo añadido de preocupación y de incertidumbre. 

 Por lo hasta aquí expuesto, el grupo municipal Cambiemos Murcia presenta la si-

guiente moción para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia manifiesta el rechazo 

ante un recorte de financiación que afectará a cualquier localidad, pero de forma especial a 

poblaciones de ámbito rural y zonas no rentables económicamente, implicando una desigual-

dad manifiesta respecto a ámbitos urbanos y grandes centros de población. 
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 SEGUNDO.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia insta al Gobierno de 

la nación, como máximo responsable en la determinación de recursos destinados a garantizar 

el servicio de Correos a la ciudadanía, a corregir, en el trámite parlamentario de los Presu-

puestos Generales del Estado para 2018, un recorte presupuestario que está teniendo conse-

cuencias claramente negativas para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y 

trabajadoras. Asimismo, exigimos la restitución de los 120 millones de € recortados en PGE 

2017 para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa 

pública. 

 TERCERO.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia insta al Ministerio de 

Fomento, como propietario de Correos, a la aprobación del Plan Estratégico que permita su 

adaptación empresarial a las necesidades de demanda de la ciudadanía y logre garantizar la 

plantilla suficiente para la prestación adecuada del servicio. 

 CUARTO.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia insta al Ministerio de 

Fomento a desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial, bloqueado desde 

hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país, con casi 60 mil trabajado-

res/as. 

 QUINTO.- El Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia insta al conjunto de 

Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Generales a impulsar las iniciativas 

necesarias para hacer posible la rectificación presupuestaria y el impulso negociador.” 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, indicó que se trataba de un servicio fundamental y que había cam-

biado su forma tradicional. La moción planteaba la postura de los trabajadores, desde su 

posición planteaba las declaraciones del Gobierno de seguir trabajando, nadie había dicho 

de privatizar, el Ministro hablaba de la estabilización de su plantilla y con un  futuro garan-

tizado. La Presidenta de la SEPI había dicho que la previsión de cartera de pedidos para este 

año se incrementaba y superaba en un 9% los ingresos previstos para Correos y que se estaba 

haciendo un plan estratégico de trabajo en innovación y de paquetería para ser rentables, 

todo lo cual era creíble. Por lo expuesto, veían una moción muy genérica y sobre los datos 

que aportaban no los había encontrado reflejados en ningún documento para poder contras-

tarlos por lo que la postura de su grupo en un principio sería en contra. Concluyó que enten-

dían que era un servicio fundamental y que estaban en la defensa de cada uno de sus traba-

jadores. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

 El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que era inaceptable que el Gobierno 

quisiera volver a poner un recorte en la aportación del Estado al Servicio Postal Universal. 
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A su partido les hacía pensar que querían matar a Correos poco a poco, proponían un des-

guace del servicio y su inviabilidad. En junio de 2017 se creó una comisión para elaborar un 

plan de prestación de este servicio, para poner fin a sus interrogantes sobre su financiación, 

y  del que no se sabía nada. Por todo ello su grupo apoyaría la moción para que el Servicio 

Postal fuera independiente de los Presupuestos Generales del Estado. Puntualizó que el Ser-

vicio Postal dependía del Ministerio de Fomento y no del Ministerio de Hacienda, para que 

se revise eso en los acuerdos que se proponían. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que como todos sabían el 

servicio estaba gestionado por una empresa independiente que gestionaba sus recursos con 

la mejor efectividad posible y la prestación del servicio no se había visto alterada por ello. 

Con ello indicaba que ajustar los costes de la empresa a sus ingresos tenía como consecuen-

cia a la larga la eliminación de subvenciones. El sector postal tenía otros operadores además 

de Correos con lo que, si se inyectaba dinero público a éste se incumplía la legislación sobre 

libre competencia. Entendían que debía ser un servicio público, pero no que lo diera una 

empresa pública, y que ésta se mantuviera gracias a las subvenciones. Concluyó que por lo 

dicho no apoyarían la moción. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

 El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la 

moción. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, afirmó que era una moción interesante 

pero entendía que el servicio de Correos debía mantenerse y ser más eficiente, si el Sr. Ra-

mos podía modificar algún punto para que pudiera contar con el apoyo de todos sería posi-

tivo. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que sí estaban dispuestos 

a revisar los acuerdos pero creía que pese a ello la postura de los Grupos Popular y Ciuda-

danos no cambiaría pues no era tanto por un punto sino al planteamiento de la moción. Se 

hablaba del cierre de oficinas de correos en zonas no rentables y donde la iniciativa privada 
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por eso no iba a llegar. Por tanto si querían que fuera un servicio universal solo se podría 

hacer por una empresa pública, que ha de dar un servicio público al margen de dar o no 

resultados económicos, pues su objetivo no eran los beneficios y caso de dar a una empresa 

privada ya sabían que donde no diera beneficios no llegaría. En el Presupuesto General del 

Estado se había recortado 120 millones de euros lo que podía marcar la viabilidad o no del 

servicio de correos. Hacía falta un plan estratégico del Ministerio de Fomento, y aprovechaba 

para decir que se subsanara el error expuesto por el Sr. Larrosa, y adaptar a Correos a los 

nuevos tiempos. El convenio colectivo también hacía falta cerrarlo y esos eran los acuerdos 

que proponían para que Correos siguiera siendo un servicio público universal. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, dijo que el plan estratégico contemplaba un plan de prestación que 

con un grupo de representantes del Ministerio Hacienda, Fomento y el SEPI, ya habían ter-

minado las labores del trabajo y pasado el resultado al Ministerio de Fomento que estaba en 

el momento de dar la información de si se estaba en la línea adecuada para avanzar, o utilizar 

nuevas líneas. Por tanto todo eso estaba en marcha, por otra parte para tranquilizar a los 

vecinos de las pedanías recordó que se había abierto un punto en uno de esos espacios que 

el proponente llamaba rural, en los Martínez del Puerto, con adaptación de horario según el 

trafico postal y les indicaban que no era intención la de cerrar ninguna de las oficinas men-

cionadas en la moción. Concluyó pidiendo que no alarmaran a los vecinos. 

 Se encuentran ausentes de la sala la Sra. Hernández Ruiz y el Sr. Ayuso Fernán-

dez. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que mantenía la moción 

como se había presentado, corrigiendo el nombre del Ministerio, por respeto al colectivo que 

la planteaba.  

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 No se aprobó por dieciséis votos en contra, doce del Grupo Popular y cuatro del 

Grupo Ciudadanos y diez votos a favor, cuatro del Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora 

Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. Trigueros Cano, y dos abstenciones 

por ausencia de la sala. 

 

4.31. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN RELATIVA AL ACC ESO 

DE DERECHOS BÁSICOS. 

 Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se pro-

pone: 
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“El 12 de mayo de 2016 fue aprobada por la Cámara de la Asamblea Regional con 

los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, la Ley 10/2016 que reforma la ley 6/2015 

de 24 de marzo, de Vivienda de la Región de Murcia y la ley 4/1996 de 14 de junio, del 

Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, sin embargo el ejecutivo del 

Gobierno Regional viene incumpliendo los plazos para el desarrollo reglamentario de la 

misma, o lo que es lo mismo: impidiendo de facto que la ley se pueda aplicar, y las familias 

con problemas, puedan acogerse y utilizar las herramientas que la ley establece. Es lamen-

table que el incumplimiento sistemático de la normativa que por motivos políticos e ideoló-

gicos el Partido Popular este privando a familias murcianas en situación de vulnerabilidad 

de las posibilidades que la ley les otorga. 

La ley entró en vigor a los 3 meses de su publicación en el BORM, es decir el 15/9/16, 

y en la misma se contempla en su Disposición Final primera que "La Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia debe proponer a la Administración local, en un plazo de tres meses 

a contar desde la entrada vigor de la presente ley, los mecanismo para garantizar el realoja-

miento adecuado regulado por el artículo 59 quáter 6 de la Ley 6/2015, de Vivienda de la 

Región de Murcia", como todas sabemos, a día de hoy, superado ese mandato en 16 meses, 

la Consejería de Fomento e Infraestructuras no ha traído ninguna propuesta ni a la Adminis-

tración Local ni a este Ayuntamiento. 

En la Disposición Final segunda de la ley 10/2016, establece que: " El Gobierno ela-

borará y aprobará, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente 

ley, los documentos en los que se contengan los coeficientes que ponderen los ingresos para 

la determinación de las situaciones de riesgo de exclusión residencial. Dichos coeficientes 

se actualizarán anualmente". Al igual que en el caso anterior, seguimos sin conocer tales 

coeficientes. 

En la Disposición Final tercera de la ley 10/2016, establece que: "El Gobierno, en el 

plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de esta 

Ley, desarrollará mediante el correspondiente reglamento las previsiones incluidas en la pre-

sente respecto de los procedimientos de mediación en ella previsto, los contenidos mínimos 

obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras 

de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de 
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vivienda, así como respecto a la creación" y funcionamiento de las comisiones de sobreen-

deudamiento a las que se refiere el nuevo artículo 59 ter de la Ley 6/2015, de Vivienda de la 

Región de Murcia, las cuales deberán estar integradas en el servicio de Orientación y Me-

diación Hipotecaria regulado en los artículos 62 y 63 del mismo texto legal y en las que en 

cualquier caso habrá representación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, em-

presas suministradoras de servicios básicos, organizaciones de consumidores, y otros agen-

tes sociales interesados en la lucha contra la pobreza energética, junto al resto de entidades 

relacionadas con el sector de la vivienda". En este caso, con un plazo vencido aún mayor, 3 

meses más que los anteriores, continuamos sin siquiera el inicio de las negociaciones para 

los convenios mandatados por la ley. 

Todos estos mandatos de la Ley 10/2016, han estado y están plenamente vigentes 

desde la aprobación y publicación de la misma, ya que ninguno de ellos ha sido objeto del 

recurso al Tribunal, Constitucional que el Gobierno Central interpuso, es más, el propio TC 

levantó la suspensión de la aplicación de 1 de los 2 artículos recurridos, y ninguno de ellos 

afecta a estos mandatos. 

Todo esto nos demuestra la insumisión del Gobierno del Sr. López Miras al cumpli-

miento de una ley emanada de la Asamblea Regional, parlamento que le otorga su legitimi-

dad como Gobierno. 

Si bien el cumplimiento de esta normativa es responsabilidad del Gobierno Regional, 

desde las administraciones locales, Ayuntamientos, tenemos que exigir el cumplimiento de 

la ley, más cuándo hay aparatados que nos interpelan directamente. 

Por ello, la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a realizar la propuesta 

a las administraciones locales, Ayuntamientos, con los mecanismos para garantizar el realo-

jamiento adecuado regulado por el artículo 59 quater 6 de la Ley 6/2015, de Vivienda de la 

Región de Murcia. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que se someta a la 

Ley e inicie las negociaciones necesarias para el establecimiento de los convenios entre las 

administraciones públicas y las empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, tal y 

como se recoge en la Disposición Final tercera de la Ley 10/2016.” 

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

La Sra. Ruiz Caballero, Concejala Delegada de Derechos Sociales y Cooperación 

al Desarrollo, dijo que se trataba de una ley muy compleja y recurrida en dos artículos por 

el TC que mantenía suspendidos algunos apartados del artículo 1, y levantó recientemente 
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la suspensión al artículo 2 que establece unas directrices por parte del Tribunal Constitucio-

nal, según el acuerdo de una comisión bilateral de cooperación administrativa general entre 

el Estado y la Comunidad Autónoma sobre los convenios, a los que se refería la moción y 

que explicó. Los convenios implican el acuerdo voluntario de las dos partes: grandes tene-

dores de viviendas y empresas suministradoras. Afirmó que en la región de Murcia se atendía 

a las personas con necesidades siendo una de las primeras en crear el servicio de intermedia-

ción hipotecaria, en casos de desahucios hipotecarios. Refirió el resto de convenios que se 

habían firmado para mejorar la situación de estas familias. Informó que se abstendrían pues 

era el Tribunal Constitucional quien determine el levantamiento de los artículos. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa. 

El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que la aplicación de los artículos 

recurridos no afectaba al fondo de la moción. Su grupo apoyaba la moción. 

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

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que por la suspensión del 

Tribunal Constitucional su grupo se abstendría. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Alzamora. 

El Sr. Alzamora Domínguez, del Grupo Ahora Murcia, recordó la ley aprobada en 

la Asamblea y recurrida pero como había dicho el Sr. Larrosa eso no afectaba al convenio 

de suministros y por tanto todo impulso para reglamentar y hacer efectiva esa ley lo apoyaría. 

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

La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, manifestó su sorpresa 

ante la postura del Grupo Popular al usar de excusa el recurso presentado por el Partido 

Popular desde el Gobierno Central al Tribunal Constitucional a dos artículos, pues por una 

parte eran exigentes con el cumplimiento de la normativa y velar por el Estado de Derecho 

con leyes como la Ley mordaza de Seguridad Ciudadana por otro lado evidencia una insu-

misión a leyes que garantizaban derechos básicos como el objeto de la moción. Pidió refle-

xión en los grupos Popular y Ciudadanos a los que les recordó que la propuesta pretendía 

establecer la garantía habitacional que ellos también expusieron para personas en situación 

de exclusión social, pero ahora se excusan diciendo que la Ley estaba recurrida, cuando los 

fueron solo dos artículos y de uno ya se había levantado el veto. Por tanto si usaban ese 
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argumento era hacer demagogia barata. Pidió el apoyo a la moción. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

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

Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia, diecisiete abstenciones, doce del Grupo Popular, 

cuatro del Grupo Ciudadanos y una del Sr. Trigueros Cano y dos abstenciones por ausencia 

de la sala. 

4.32. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE APERTURA CON CARÁCT ER 

URGENTE DE LA SENDA VERDE SOBRE LA ACEQUIA ALQUIBLA . 

 El Sr. Ramos Ruiz informó que retiraban la moción pues el Sr. Navarro le había 

entregado una documentación al respecto que iban a analizar y en función de eso estudiarían 

si la volvían a plantear a Pleno o no. 

 Se reincorpora la Sra. Hernández Ruiz a la sesión. 

4.33.  MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE RECONOCI MIENTO DE LA 

FIGURA DE MARCELINO CAMACHO EN EL CENTENARIO DE SU 

NACIMIENTO. 

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

 “Marcelino Camacho Abad vivió en primera línea los momentos más decisivos de la 

historia reciente de la clase obrera en España durante el siglo XX. Es, sin ningún género de 

dudas, un símbolo del trabajo y del sindicalismo de la historia reciente de nuestro país. Du-

rante el próximo año 2018 diferentes instituciones, organizaciones sociales, sindicales y po-

líticas van a celebrar el Centenario de su nacimiento por ser, sin lugar a dudas, un alto y 

relevante exponente de la lucha democrática, en el marco también de los 40 años de la Cons-

titución Española de 1978. 

Marcelino Camacho Abad nació el 21 de enero de 1918. A la edad de nueve años 

perdió a su madre. Durante su estancia en la cárcel fallecieron también una de sus tres her-

manas y su padre. Desde Carabanchel vivió el matrimonio de sus dos hijos y el nacimiento 

de sus nietos. 

Fue detenido tras el golpe de estado militar fascista que provocó la guerra civil y 

condenado a doce años y un día por dar "auxilio a la rebelión". De allí a los campos de 

concentración en Reus (Tarragona), para más tarde ser trasladado a diferentes campos de 

trabajos forzados, donde enferma y pasa cuarenta y dos días entre la vida y la muerte. Recu-

perado de las fiebres, de nuevo al campo de trabajo, esta vez en Salamanca. Le operan de 

hernia inguinal y sufre fiebres de malta. Su batallón de penados es trasladado a Tánger. En 

Diciembre de 1943 consigue fugarse del campo de trabajo pasando al Marruecos francés. Le 

detienen los franceses y llevan a Orán (Argelia). 

Allí conoce a Josefa Samper Rosas, Josefina, una joven militante comunista que se 
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dedicaba a rescatar a los españoles fugados y ayudar a la resistencia interior. Un 22 de di-

ciembre de 1948, Marcelino y Josefa contraen matrimonio. Un 18 de julio de 1957 regresan 

a España con sus dos hijos. Veintiún años después de la sublevación fascista, Marcelino 

Camacho regresa a su país, dispuesto a continuar la lucha. 

En Francia se formó como profesional de la metalurgia. Cuando se establece en Ma-

drid ingresa en la fábrica de motores Perkins Hispania. Lo hizo como fresador, pero amplió 

su cualificación profesional hasta convertirse en ingeniero técnico asimilado. 

Tras conseguir un empleo, Marcelino Camacho se presenta a jurado de empresa en 

el sindicato vertical. Trataba de aprovechar cualquier posibilidad para organizar la lucha 

contra el régimen y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

En 1964 organiza la Comisión Obrera del Metal de Madrid, con el nombre de Comi-

sión Provincial de Enlaces y Jurados. Es la primera Comisión Obrera de carácter permanente, 

el origen de lo que hoy es la Confederación Sindical de CCOO. 

Las Comisiones surgieron en el contexto de la persecución franquista, y con el prag-

matismo que caracterizó a Marcelino, decidieron ocupar las estructuras del viejo sindica-

lismo vertical para defender mejor los derechos de los trabajadores. 

Ello permitía un estrecho contacto con el conjunto de los trabajadores en las empresas 

para, de ese modo, articular sus reivindicaciones más inmediatas por la mejora de las condi-

ciones de vida y trabajo. Reclamar los derechos más básicos de la clase obrera conducía de 

modo directo a plantear libertades civiles y políticas, porque eran incompatibles con la dic-

tadura. El resultado era la persecución del sindicalismo. 

Le detienen en junio de 1966 al entregar las reivindicaciones en el Ministerio de 

Trabajo, en una carta con treinta mil firmas. De nuevo le detienen en enero y en marzo del 

67. Entre el 65 y el 67 pasa más de una docena de veces por los despachos de la Brigada 

Político Social, policía encargada de la represión política. 

El 1 de marzo del 1967 el Tribunal de Orden Público (TOP) le encarcela "mientras 

dure el estado latente de anormalidad laboral". A veinte años de cárcel le condenó el TOP 

en el proceso 1001. Fue indultado a finales de 1973 y cinco días más tarde le volvieron a 

detener y de nuevo otro mes en la cárcel por presentar Coordinación democrática. 

La trayectoria de Marcelino Camacho durante estos años ilustra perfectamente el 
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modo en el que el sindicalismo de hoy surgió y conoció sus primeros desarrollos, enfrentán-

dose a la dictadura no sólo para obtener condiciones dignas para los trabajadores, sino para 

lograr la conquista de la democracia en España, para lo que resultó decisiva la contribución 

de CCOO y Marcelino Camacho. 

Tampoco fue fácil el periodo en el que Marcelino lideró CCOO como secretario ge-

neral a partir de su legalización. La transición política tuvo lugar en el contexto de una pro-

funda crisis económica y un contexto de amenazas involucionistas. 

Como el propio Marcelino Camacho comentaría con frecuencia, los sindicatos fueron 

los parientes pobres de la mal llamada transición. Basta recordar que los partidos políticos 

actuaban en la legalidad cuando aún CCOO era considerada una organización ilegal. 

Marcelino Camacho fue elegido diputado en la legislatura de 1977 y reelegido en 

1979 en las candidaturas del PCE. Dimite en 1981 para dedicarse plenamente a sus respon-

sabilidades como Secretario General del sindicato, un hecho que determinó el camino irre-

versible hacia la independencia de CCOO. 

Además de ser el primer Secretario General y Presidente de CCOO, a Marcelino Ca-

macho le fue otorgada, por sus méritos y contribución histórica, la Medalla al Mérito Civil, 

la Medalla al Trabajo, la Orden de Lázaro Peña, la del Consejo de Estado de Cuba, el Premio 

León Felipe, el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia o la medalla al mérito 

constitucional dedicada a «aquellas personas que hayan realizado actividades relevantes al 

servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos». Por todo lo 

expuesto, estamos ante el líder sindical más importante del siglo XX en España. 

En 2007 representantes de todos los partidos políticos y sindicatos acudieron a ho-

menajear al fundador de Comisiones Obreras. Marcelino Camacho y, por extensión, su in-

separable compañera de viaje y lucha, Josefina, recibieron durante más de dos horas las 

muestras de admiración y gratitud de un público que les recibió en pie con aplausos. Fue 

Comisiones Obreras quien organizó aquel acto público al que acudieron políticos de todo el 

arco parlamentario, de todos los sindicatos y de la patronal. Líderes políticos de todos los 

partidos y sindicatos, e incluso el presidente de la patronal, subieron al. escenario para ma-

nifestar públicamente su admiración personal por el líder sindical con el que tanto tuvieron 

que lidiar. El entonces Presidente del Gobierno, lo hizo para definir a Camacho como padre 

fundador de la democracia y la libertad. 

 El 21 de enero de 2018 tuvo lugar el acto de arranque del Centenario de Marcelino 

Camacho en la sede de CCOO con la participación de múltiples representantes de la vida 

política y cultural que destacaron la importancia de su figura para la consecución de la de-

mocracia. Es por todo ello que el objetivo de impulsar -la recuperación de la memoria a 

través de su figura se convierte en una obligación de las instituciones democráticas para que 
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sirva de inspiración y guía a las presentes y futuras generaciones, contribuyendo así a que su 

referencia no caiga en el olvido. 

 En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Pleno municipal a mostrar su apoyo a las acciones, iniciativas 

y actividades promovidas por la Comisión Estatal encargada de la conmemoración del cen-

tenario del nacimiento de Marcelino Camacho.  

 SEGUNDO.- Instar al Pleno municipal a apoyar y promocionar proyectos culturales 

que sean entendidos como válidos para divulgar su contribución histórica, como es el caso 

de la película documental que sin ánimo de lucro se está desarrollando sobre Marcelino Ca-

macho. 

 TERCERO.- Que en la ciudad de Murcia se dé nombre a una Calle, Avenida o 

Plaza a Marcelino Camacho en homenaje y reconocimiento por toda a una vida de lucha 

por la libertad, por la Justicia social y por los Derechos de las Trabajadoras y de los Traba-

jadores, y quede inaugurada oficialmente en un acto de homenaje que sirva para conmemo-

rar el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.” 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, informó que respecto a los dos primeros puntos de los acuerdos los 

apoyaban sin problema y en el último punto consideró que por respeto a la Comisión exis-

tente de calles se debería pasar a dicha Comisión y que el equipo de expertos que de sus 

valoraciones, no era por tanto una negativa del equipo de gobierno sino seguir los cauces 

normalizados al efecto. 

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la iniciativa 

para el reconocimiento de un hombre que luchó por la libertad, democracia y los derechos 

laborales en este país, sin duda el sindicalista más importante del siglo XX en España. Pero 

les preocupaba que se llevara la propuesta a la Comisión de calles y recordó que desde el 

año 2005 el Grupo Socialista estaba esperando que dicha comisión encontrara un espacio 

para el reconocimiento de una persona que fue Alcalde del municipio en los años 1938-1939 
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y que en dos ocasiones se habían aprobado por unanimidad mociones en el Pleno, Bienve-

nido Santos Borrego. Estaban 13 años esperando que el Ayuntamiento encontrara un espacio 

en el municipio, pues no exigían que fuera en la ciudad. Preguntó a la Sra. Pelegrín cuándo 

se reunió por última vez la Comisión, afirmando que tenían un problema tanto con esta Co-

misión como en dar satisfacción a los acuerdos del Pleno, pues tener que esperar 13 años no 

era de recibo. 

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

 El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, su grupo valoraba y reconocía 

la figura del dirigente de Comisiones Obreras y apoyaban la moción, pero coincidían con la 

Sra. Pelegrín en cuanto a que la denominación de una calle con su nombre debía tratarse en 

la Comisión de Denominación de Calles.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también 

apoyaba la moción en reconocimiento a una figura importante de nuestra Historia reciente. 

Sobre la propuesta de la calle no veían problema pues en última instancia debía pasar por la 

Comisión de calles. Aprovechó para pedir a la Sra. Pelegrín, como presidenta de dicha co-

misión, que se comprometería a convocarles lo antes posible pues había trabajo acumulado. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, planteó para que se pudiera apro-

bar por consenso la propuesta cambiaba la redacción del tercer punto pasando a dar lectura 

al mismo: 

 “TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Comisión de Calles 

a que dé nombre  a una Calle, Avenida, o Plaza a Marcelino Camacho en homenaje y reco-

nocimiento por toda una vida de lucha por la libertad, por la Justicia Social y por los Dere-

chos de las Trabajadoras y Trabajadores, y quede inaugurada oficialmente en un acto de 

homenaje que sirva para conmemorar el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.” 

 Indicó que se unía a las críticas del resto de grupos respecto a la Comisión pues había 

muchas propuestas pendientes de darles el trámite. 

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

 La Sra. Pelegrín García, Teniente de Alcalde de Comercio, Organización y Rela-

ciones Institucionales, informó que si la Comisión de Calles no estaba ya convocada en breve 

les llegaría. Añadió que en su caso también estaba a la espera de que algunas juntas le pasa-

ran el cambio de nombres que les había solicitado, en aplicación de la Ley de Memoria 

Histórica. No pretendían paralizar nada en ningún momento, pero el procedimiento que se 

había establecido era pasar las peticiones por la Comisión de calles. En el caso de las esperas 
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para determinadas personas era precisamente para ver si en los cambios de calles se encon-

traba una que fuera digna de la figura del que fue Alcalde socialista, a la Sra. García Retegui 

le dijo que conociendo la postura del Partido Socialista estaban buscando cualquier calle o 

callejón en pedanías para lo antes posible poner el nombre pero en su caso hubiera querido 

ponerlo en un sitio más emblemático de la ciudad.  

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

 La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, respondiendo a la Sra. Pelegrín le dijo 

que cualquier calle ya se vería, pero no cualquier callejón para un Alcalde socialista. Añadió 

que si se había esperado trece años era el momento de hacerlo y pedía conocer la circuns-

tancia de no haber agilizado esto. Su compañero también estaba esperando que la Sra. Pele-

grín les facilitara un informe del Senado sobre el incumplimiento de Murcia en el aplicación 

de la Ley de Memoria Histórica, pero que se convocara la comisión de calles no podía ser 

responsabilidad de las juntas municipales, al contrario en esa comisión es donde se debería 

plantear que juntas municipales no le habían facilitado la información. Añadió que dicha 

comisión debía anular algunos de los nombres franquistas que persistían y así poder poner 

nombre de personas con talante democrático. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del grupo Cambiemos Murcia, concluyó que era fundamental 

tener en las calles nombres de personas que lucharon por la libertad y la democracia, que 

lucharon contra una dictadura criminal y Marcelino Camacho era uno de ellos. Mantenía el 

cambio del tercer punto de los acuerdos al que dio nuevamente lectura: 

 “3. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Comisión de Calles a que de 

nombre  a una calle, Avenida, o Plaza a Marcelino Camacho en homenaje y reconocimiento 

por toda una vida de lucha por la libertad, por la Justicia Social y por los Derechos de las 

Trabajadoras y Trabajadores, y quede inaugurada oficialmente en un acto de homenaje que 

sirva para conmemorar el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.” 

 El Sr. Alcalde informó que con esa matización se procedía a la votación de la moción 

con el siguiente texto definitivo: 

 “Marcelino Camacho Abad vivió en primera línea los momentos más decisivos de la 

historia reciente de la clase obrera en España durante el siglo XX. Es, sin ningún género de 
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dudas, un símbolo del trabajo y del sindicalismo de la historia reciente de nuestro país. Du-

rante el próximo año 2018 diferentes instituciones, organizaciones sociales, sindicales y po-

líticas van a celebrar el Centenario de su nacimiento por ser, sin lugar a dudas, un alto y 

relevante exponente de la lucha democrática, en el marco también de los 40 años de la Cons-

titución Española de 1978. 

Marcelino Camacho Abad nació el 21 de enero de 1918. A la edad de nueve años 

perdió a su madre. Durante su estancia en la cárcel fallecieron también una de sus tres her-

manas y su padre. Desde Carabanchel vivió el matrimonio de sus dos hijos y el nacimiento 

de sus nietos. 

Fue detenido tras el golpe de estado militar fascista que provocó la guerra civil y 

condenado a doce años y un día por dar "auxilio a la rebelión". De allí a los campos de 

concentración en Reus (Tarragona), para más tarde ser trasladado a diferentes campos de 

trabajos forzados, donde enferma y pasa cuarenta y dos días entre la vida y la muerte. Recu-

perado de las fiebres, de nuevo al campo de trabajo, esta vez en Salamanca. Le operan de 

hernia inguinal y sufre fiebres de malta. Su batallón de penados es trasladado a Tánger. En 

Diciembre de 1943 consigue fugarse del campo de trabajo pasando al Marruecos francés. Le 

detienen los franceses y llevan a Orán (Argelia). 

Allí conoce a Josefa Samper Rosas, Josefina, una joven militante comunista que se 

dedicaba a rescatar a los españoles fugados y ayudar a la resistencia interior. Un 22 de di-

ciembre de 1948, Marcelino y Josefa contraen matrimonio. Un 18 de julio de 1957 regresan 

a España con sus dos hijos. Veintiún años después de la sublevación fascista, Marcelino 

Camacho regresa a su país, dispuesto a continuar la lucha. 

En Francia se formó como profesional de la metalurgia. Cuando se establece en Ma-

drid ingresa en la fábrica de motores Perkins Hispania. Lo hizo como fresador, pero amplió 

su cualificación profesional hasta convertirse en ingeniero técnico asimilado. 

Tras conseguir un empleo, Marcelino Camacho se presenta a jurado de empresa en 

el sindicato vertical. Trataba de aprovechar cualquier posibilidad para organizar la lucha 

contra el régimen y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

En 1964 organiza la Comisión Obrera del Metal de Madrid, con el nombre de Comi-

sión Provincial de Enlaces y Jurados. Es la primera Comisión Obrera de carácter permanente, 

el origen de lo que hoy es la Confederación Sindical de CCOO. 

Las Comisiones surgieron en el contexto de la persecución franquista, y con el prag-

matismo que caracterizó a Marcelino, decidieron ocupar las estructuras del viejo sindica-

lismo vertical para defender mejor los derechos de los trabajadores. 

Ello permitía un estrecho contacto con el conjunto de los trabajadores en las empresas 
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para, de ese modo, articular sus reivindicaciones más inmediatas por la mejora de las condi-

ciones de vida y trabajo. Reclamar los derechos más básicos de la clase obrera conducía de 

modo directo a plantear libertades civiles y políticas, porque eran incompatibles con la dic-

tadura. El resultado era la persecución del sindicalismo. 

Le detienen en junio de 1966 al entregar las reivindicaciones en el Ministerio de 

Trabajo, en una carta con treinta mil firmas. De nuevo le detienen en enero y en marzo del 

67. Entre el 65 y el 67 pasa más de una docena de veces por los despachos de la Brigada 

Político Social, policía encargada de la represión política. 

El 1 de marzo del 1967 el Tribunal de Orden Público (TOP) le encarcela "mientras 

dure el estado latente de anormalidad laboral". A veinte años de cárcel le condenó el TOP 

en el proceso 1001. Fue indultado a finales de 1973 y cinco días más tarde le volvieron a 

detener y de nuevo otro mes en la cárcel por presentar Coordinación democrática. 

La trayectoria de Marcelino Camacho durante estos años ilustra perfectamente el 

modo en el que el sindicalismo de hoy surgió y conoció sus primeros desarrollos, enfrentán-

dose a la dictadura no sólo para obtener condiciones dignas para los trabajadores, sino para 

lograr la conquista de la democracia en España, para lo que resultó decisiva la contribución 

de CCOO y Marcelino Camacho. 

Tampoco fue fácil el periodo en el que Marcelino lideró CCOO como secretario ge-

neral a partir de su legalización. La transición política tuvo lugar en el contexto de una pro-

funda crisis económica y un contexto de amenazas involucionistas. 

Como el propio Marcelino Camacho comentaría con frecuencia, los sindicatos fueron 

los parientes pobres de la mal llamada transición. Basta recordar que los partidos políticos 

actuaban en la legalidad cuando aún CCOO era considerada una organización ilegal. 

Marcelino Camacho fue elegido diputado en la legislatura de 1977 y reelegido en 

1979 en las candidaturas del PCE. Dimite en 1981 para dedicarse plenamente a sus respon-

sabilidades como Secretario General del sindicato, un hecho que determinó el camino irre-

versible hacia la independencia de CCOO. 

Además de ser el primer Secretario General y Presidente de CCOO, a Marcelino Ca-

macho le fue otorgada, por sus méritos y contribución histórica, la Medalla al Mérito Civil, 

la Medalla al Trabajo, la Orden de Lázaro Peña, la del Consejo de Estado de Cuba, el Premio 
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León Felipe, el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia o la medalla al mérito 

constitucional dedicada a «aquellas personas que hayan realizado actividades relevantes al 

servicio de la Constitución y de los valores y principios en ella establecidos». Por todo lo 

expuesto, estamos ante el líder sindical más importante del siglo XX en España. 

En 2007 representantes de todos los partidos políticos y sindicatos acudieron a ho-

menajear al fundador de Comisiones Obreras. Marcelino Camacho y, por extensión, su in-

separable compañera de viaje y lucha, Josefina, recibieron durante más de dos horas las 

muestras de admiración y gratitud de un público que les recibió en pie con aplausos. Fue 

Comisiones Obreras quien organizó aquel acto público al que acudieron políticos de todo el 

arco parlamentario, de todos los sindicatos y de la patronal. Líderes políticos de todos los 

partidos y sindicatos, e incluso el presidente de la patronal, subieron al escenario para mani-

festar públicamente su admiración personal por el líder sindical con el que tanto tuvieron 

que lidiar. El entonces Presidente del Gobierno, lo hizo para definir a Camacho como padre 

fundador de la democracia y la libertad. 

 El 21 de enero de 2018 tuvo lugar el acto de arranque del Centenario de Marcelino 

Camacho en la sede de CCOO con la participación de múltiples representantes de la vida 

política y cultural que destacaron la importancia de su figura para la consecución de la de-

mocracia. Es por todo ello que el objetivo de impulsar -la recuperación de la memoria a 

través de su figura se convierte en una obligación de las instituciones democráticas para que 

sirva de inspiración y guía a las presentes y futuras generaciones, contribuyendo así a que su 

referencia no caiga en el olvido. 

 En atención a lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 PRIMERO.-  Instar al Pleno municipal a mostrar su apoyo a las acciones, iniciativas 

y actividades promovidas por la Comisión Estatal encargada de la conmemoración del cen-

tenario del nacimiento de Marcelino Camacho.  

 SEGUNDO.- Instar al Pleno municipal a apoyar y promocionar proyectos culturales 

que sean entendidos como válidos para divulgar su contribución histórica, como es el caso 

de la película documental que sin ánimo de lucro se está desarrollando sobre Marcelino Ca-

macho. 

 TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta a la Comisión de Calles a 

que dé nombre a una calle, Avenida o Plaza a Marcelino Camacho en homenaje y reconoci-

miento por toda una vida de lucha por la libertad, por la Justicia Social y por los Derechos 

de las Trabajadoras y Trabajadores, y quede inaugurada oficialmente en un acto de homenaje 

que sirva para conmemorar el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho.” 

 Se aprobó por unanimidad. 
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4.34. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE DESBLOQUEO DE LA GE STIÓN 

ECONÓMICA DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. 

El Sr. Alcalde recordó que la moción se debatió junto con la 4.16 del orden del día. 

I. Moción del concejal no adscrito Sr. Trigueros Cano 

4.35.  MOCIÓN POR LA CREDIBILIDAD Y LA REGENERACIÓN  DE LA CLASE 

POLÍTICA EN ESPAÑA . 

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

 “El concepto de clase política abarca a todo individuo convertido en profesional de 

la actividad política, al margen de su ideología y de su pertenencia a tal o cual clase social; 

sean próximos al mundo de las finanzas, al de las organizaciones sindicales o a lo que enten-

demos por derechas o izquierdas. 

 “Falsificar el currículum es delito", "Falsear un currículum puede salirte caro", 

"Pacto contra la corrupción (política) "... son algunos de los titulares que, durante las úl-

timas semanas, aparecen en diferentes medios de comunicación. La falsificación de certi-

ficados de cualquier tipo está penada y si se trata de falsificación de certificados por un 

funcionario público la pena es de suspensión de seis meses a dos años. Ejemplos de la falsi-

ficación de certificados son, entre otros, la falsedad en cualquier documento que certifique 

la matriculación, inscripción o nivel de estudios de una persona. Además de las responsa-

bilidades legales o jurídicas, las responsabilidades políticas también han de asumirse, pues 

en los acuerdos de gobierno entre partidos a los que se les permite gobernar con mayoría 

simple en distintos ámbitos en España, en uno de esos puntos se especifica el apartar de 

cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado 

en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica. 

 Así, políticos de prácticamente todo el espectro como Partido Popular, Partido So-

cialista Obrero Español, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Podemos, ERC... han mos-

trado su cara oculta mintiendo descaradamente falseando su currículum en relación a estu-

dios cursados, titulaciones obtenidas o la manera de obtener ciertos títulos, méritos o certi-

ficados. Los españoles que hemos depositado nuestra confianza en estas personas no pode-

mos vivir bajo la zozobra de la sospecha, el engaño y la irresponsabilidad de los que nos 
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gobiernan. Estas prácticas, además de requerir la dimisión del cargo público por responsa-

bilidades políticas, pueden llegar a constituir un delito castigado severamente en nuestro 

sistema penal. Estos delitos se pueden cometer de una manera activa y también de una ma-

nera pasiva, pues se castiga no solo el acto de falsificar o alterar un documento, sino también 

su uso y/o su mera posesión. 

 Lo peor no es lo expresado hasta ahora, lo peor es que aquí no se va nadie o casi nadie 

a no ser que tenga la justicia azotándole en el cogote, lo que contribuye a generar desafección 

política, alto índice de abstención, abandono y, sobre todo, desconfianza en la clase política 

(con excepciones). Un político que miente es un político poco creíble y, en consecuencia, un 

político poco fiable; por tanto, si no puedo confiar en los políticos que me representan, tam-

poco podré creer que las decisiones que adopten sean las mejores, las necesarias o las que 

miren hacia el interés general. Teniendo en cuenta que en la vida nadie es imprescindible, 

pues el mundo sigue a pesar de que uno abandone, cambie o no esté, no creo que sea 

obstáculo sustituir a las personas que no han actuado con la ética necesaria y la responsa-

bilidad exigida por otras que demuestren conocimiento del tema y una trayectoria más lim-

pia, por no decir impecable. 

 Por todo lo anterior y en virtud de los artículos del código penal antes citados, de los 

acuerdos para la regeneración democrática suscritos entre distintas formaciones mayorita-

rias de este país o de otros tendentes a la regeneración democrática, la transparencia y el 

buen gobierno, 

 Se propone al Pleno de Gobierno de este Ayuntamiento a adoptar el siguiente 

ACUERDO: 

 Instar al equipo de Gobierno Local a que solicite a todos los partidos políticos e 

instituciones de ámbito local, provincial, autonómico o nacional, la revisión integral de los 

currículum de todos los políticos y que todo aquel que haya mentido o falseado su currícu-

lum, abandone obligatoriamente la vida política y, en caso de que no lo haga, que sea su 

formación política o la institución correspondiente la que tome las medidas oportunas para 

que pueda ser sustituido por la persona más cualificada o competente, en su caso.” 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, afirmó que falsificar era un delito fuera el documento que fuera y estaba tipificado, 

pero esto no debía hacer perder el horizonte y la realidad. Lo cierto era que murcianos y 

murcianas no estaban preocupados por este tema sino en otros en los que se tenían que volcar 

y en sus necesidades como políticas sociales, deportivas, de juventud, medioambiente, etcé-

tera. Todos y todas concejales habían sido fieles y reflejado en el currículum la formación 

que con trabajo y esfuerzo tenían, en el portal de transparencia estaba reflejado el Registro 
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de Intereses con todo el patrimonio con el objeto de ser lo más transparentes posibles. Pese 

a eso se daban casos puntuales de gente que no había sido fiel en su currículum, pero por eso 

no se podía manchar el nombre del resto de integrantes de los partidos políticos. Por lo ex-

puesto el Partido Popular se abstendría entendiendo que debían ocupares de lo que realmente 

preocupaba a los murcianos y murcianas. 

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

 La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, en primer lugar dijo que no se debía 

creer todo lo que se lee, pues en ocasiones no todo termina demostrándose que sea cierto. 

No se debía dar tampoco la imagen que se estaba generando en cuanto a las falsificaciones 

de titulaciones, en algunos casos ponen que tienen estudios en alguna materia lo que no 

quería decir que se fuera titulado en ello. El Sr. Trigueros había dicho que aquí no dimitía 

nadie y no era cierto, pues había políticas a las que las cremas faciales le hacían dimitir. 

Explicó que estando de acuerdo con el fondo de la propuesta, para que no se siga dando 

imagen de mentira y no estando dispuestos a que se trate así a la clase política, su grupo 

apoyaría la moción. 

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

 La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, dijo que compartían el fondo de la 

moción pero no los términos en los que se había redactado el acuerdo. Se estaba convirtiendo 

en una cierta lacra mentir en los estudios que se poseen por parte de los políticos, lo que 

creaba desconfianza en la ciudadanía. Recordó que la lacra en esto afectaba no solo a los 

partidos políticos mencionados en la moción, sino también a otros nuevos surgidos a partir 

de plataformas y que también lo debió reflejar en su moción pues habían hecho pasar cursos 

por diplomaturas. En Ciudadanos tenían la tranquilidad de haber firmado una carta ética en 

la que se comprometían cuando pasaban a formar parte de la candidatura en 2015, todo ello 

encaminado a generar confianza y limpiar la imagen de todos los políticos, entre los aspecto 

que incluía estaba no falsear el currículum y también estaba dejar el acta a disposición del 

partido si decidían abandonarlo. El acuerdo que les presentaba decía que quien mintiera fuera 

sustituido por la persona más cualificada o competente, pero el Sr. Trigueros sabía que 

cuando un político abandona su acta por el motivo que fuera existía un orden establecido en 



174 
 

las listas según se presentaron a los vecinos en la candidatura. Por todo lo expuesto se abs-

tendrían. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia,  dijo que estaban conformes con 

el fondo de la moción y les parecía bien que se hiciera revisión en profundidad de los currí-

culum y empezando por los miembros de la corporación, tomando medidas oportunas caso 

de detectar alguna falsedad. 

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

 El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo con 

el espíritu de la moción pues falsear un currículum era mentir a la ciudadanía y era grave. 

Reivindicó que para ser político no era necesario tener titulaciones, los había dignísimos 

políticos que no tenían titulación y hacían su trabajo de forma respetuosa. Afirmó que para 

ser político sobre todo es necesario representar a quien te elige, ser honrado y trabajador para 

lo que no era necesario tener títulos universitarios. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, respondió a la intervención de la Sra. 

Hernández comentando lo aparecido en la prensa sobre Oscar Puente y la falsificación de su 

currículum, sobre el Grupo de Ahora su compañero de Marea Galicia también había dimitido 

el Sr. Merlo por lo mismo, con eso quería decir que todos los días veían en prensa los casos 

de corrupción entre políticos y no los políticos honrados. El espíritu de la moción era para 

luchar para que los partidos sean honestos y depuren, pues como había dicho el Sr. Ramos 

no era necesario titulaciones para poder ser político. A la Sra. Pérez le respondió que en su 

caso no llegó a la política a arrodillarse ante nadie y la carta ética referida era como la cláu-

sula suelo de los bancos, pues no servía, añadiendo que el acta era personal y venía de una 

normativa de rango superior a esa carta ética y no había roto la carta ética, quizás la habían 

roto otros muchos de su partido pues él se había mantenido fiel a sus principios y con los 

que se comprometió. En el Ayuntamiento se habían dado dos dimisiones de dos concejales 

que se habían marchado por supuestas irregularidades en el caso del miembro de Ahora 

Murcia su caso se había archivado y otro del Grupo Popular que por unas palabras se mató 

al mensajero pero el mensaje seguía. Se alegró que la Sra. Moreno estuviera presente y le 

gustaría que algún día les aclarara lo que había salido en la prensa pues él tenía dudas, y 

ahora tenía la oportunidad de explicarlo cosa que los otros dos políticos no habían tenido. 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, informó que por los motivos expuestos mantenían la abstención. 

 El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 
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 El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo al Sr. Trigueros que le parecía bien 

que su criterio respecto a la carta ética que firmó fuera que no servía para nada, pero esa 

carta ética que firmó fue la que le hizo concejal y que por no cumplirla hoy le hacía ocupar 

esa silla. Si hubiera mantenido entonces ese criterio y lo hubiera dicho, no hubiera firmado 

ese compromiso hoy no estaría en el salón de Pleno. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, explicó como había informado en 

la Junta de portavoces sobre la rueda de prensa y luego pasó por los grupos a dejar la docu-

mentación, e invitó a que vieran la rueda de prensa, pero sentía que en el caso del Sr. Tri-

gueros no lo hizo pero le llevaría la misma información que al resto de los grupos. Respecto 

a la moción y lo mencionado sobre el Sr. Bermejo indicó que éste no dimitió por ningún 

caso, sino que se marchó voluntariamente de este Ayuntamiento. Sí ocurrió que el Partido le 

pidió su acta por unas cuestiones y no habiendo mecanismo que diga que el acta no pertenece 

a la personas sino al grupo municipal pues este señor decidió marcharse del grupo municipal. 

La moción la veía oportuna pero no veía claro la forma de articular los acuerdos propuestos, 

pues si un grupo municipal consideraba que uno de sus miembros, en su caso el Sr. Bermejo 

entendía que había incurrido en un comportamiento no aceptable éticamente para ese grupo, 

como tenían capacidad para hacer abandonar obligatoriamente la vida política. 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, explicó que el Grupo Popular ni como grupo político ni como equipo de gobierno 

había recibido la información comentada por la Sra. Morales y por ello les pedía el mismo 

trato que al resto de los grupos. 

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, pidió disculpas pues tenía razón 

pero añadió que ellos también pedían del Grupo Popular el mismo tratamiento y que hablaran 

una vez que hubieran estado informados, no como lo habían hecho sin saber de qué iba el 

tema. 

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

 La Sra. Pérez López, Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Obras y Servicios 
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Públicos, respondió a la intervención de la Sra. Morales indicando que las intervenciones 

hechas esa semana habían sido con rigor, analizando la información que habían conseguido 

de los medios de comunicación, pues la Sra. Morales no había tenido la decencia de como 

al resto de grupos hacerles llegar la información.  

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

 La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, lamentó la situación pero quería 

que quedara claro que el Grupo Popular se había pronunciado haciendo acusaciones muy 

graves diciendo que su compañera Moreno tenía un entramado empresarial de empresas fan-

tasma y no sabía con qué documentación contaba para ello, salvo la información que salió 

en un medio. Su grupo convocó una rueda de prensa y antes de tener la opción de explicar 

nada ya habían juzgado y sentenciado, añadiendo que se aplicara el cuento del rigor. 

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

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, la información sobre la Sra. Moreno 

solo había salido en un medio pero a lo largo de la semana habían seguido publicando y él 

lo veía oscuro, por lo que le había pedido que lo aclarasen, igual que le hubiera gustado 

haberlo recibido respecto al Sr. Bermejo y Sr. Ortiz. Sobre la moción dijo que sobre la forma 

de llevarlo a cabo sería que el partido político, o esta institución, cuando alguien acceda al 

cargo que presente la documentación y se coteje. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción. 

 Se aprobó por seis votos a favor, cinco del Grupo Socialista y uno del Sr. Trigueros 

Cano, y veintiuna abstenciones, doce del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos, tres 

del Grupo Ahora Murcia y una del Grupo Cambiemos Murcia, y una abstención por ausencia 

de la sala. 

 El Sr. Alcalde informó que quedaba pendiente de votación la moción 4.26 del orden 

del día y dio la palabra a la Sra. Moreno para que determinara la redacción final de los 

acuerdos. 

 La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que el texto de los acuer-

dos se reducía al primero de ellos presente en la moción original, eliminando los otros dos. 

 El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos 

expresados por la ponente, quedando como se transcribe: 

MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE EL DESARROLLO 

REGLAMENTARIO DEL IBI . 

 Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone: 

“Según, los datos del SIVMURCIA (Sistema de Información de Vivienda de la Región 

de Murcia) en el municipio, de Murcia hay construidas 211.510 estimándose que el 14% se 
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encuentran vacías es decir un total de 29.611 viviendas se encuentran desocupadas en nues-

tro municipio. 

Gran parte de estas 29.611 viviendas son propiedad de los grandes tenedores de vi-

viendas como pueden ser las  entidades bancarias, financieras o fondos de inversión (algunos 

conocidos como "fondos buitre"). 

Por otro lado son varias las iniciativas que este Ayuntamiento ha puesto en marcha, 

algunas de ellas en cumplimiento de mociones de los grupos de la oposición, como el Plan 

Municipal de Fomento del Alquiler de Vivienda con la fase de 2017 y la de 2018, "encami-

nadas a incentivar que las viviendas vacías se saquen al mercado del alquiler. Medidas todas 

ellas que deberían ser complementadas con las que la legislación española establece y que 

convendría que fueran puestas en marcha en el menor tiempo posible para lograr el fin per-

seguido por las administraciones de incentivar la salida al mercado de vivienda en alquiler 

aumentando su número y logrando así que baje el precio de los alquileres en España, contri-

buyendo a que se desinfle la nueva burbuja del alquiler de viviendas. 

Entre esas medidas está la contemplada en el artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 

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

Haciendas Locales (TRLHL), donde se establece que los ayuntamientos podrán exigir un 

recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI en el caso de inmuebles de uso residencial 

que se encuentren desocupados con carácter permanente. 

A lo anterior hay que añadir que, según el estudio elaborado por la Agencia Tributaria, 

que jerarquiza los gravámenes aplicados por las distintas capitales españolas en el tributo 

que cada año pagan a los Ayuntamientos los propietarios de vivienda en el Impuesto de 

Bienes Inmuebles (IBI), aparece el municipio de Murcia en la zona media de la tabla con un 

tipo impositivo del 0'6421%. 

Se da la paradoja que el municipio de Murcia se encuentra entre los municipios que 

tienen las tasas de pobreza más altas y los salarios y pensiones más bajos de España, mientras 

que el gravamen del IBI se encuentra en la media nacional, equiparado a ciudades con una 

renta per cápita muy superior a la nuestra, como es el caso de Palma de Mallorca (0,642), 

Zaragoza (0, 649). Llama la atención que ciudades con renta mayor como Santander (0,459), 

Toledo (0,45), Madrid (0,548), Vitoria (0,222) o Pamplona (0,338) tengan tipo impositivo 
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más bajo que Murcia, resultando casi confiscatorio el de nuestro municipio. 

Por todo lo anterior, procedería rebajar el tipo impositivo que se aplica a las familias 

en el municipio de Murcia, pudiendo compensarse la merma recaudatoria que ello supondría 

con la aplicación del recargo máximo establecido en el artículo 72.4 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004. Dicho recargo sería de aplicación exclusivamente a los grandes tenedores 

de vivienda, como Bancos, Entidades Financieras y Fondos de Inversión. 

El citado recargo sería solo de aplicación a las personas jurídicas que están haciendo 

una verdadera acaparación de viviendas, como las entidades bancarias y los fondos de in-

versión, que con su actitud hacen que esas viviendas no puedan ser disfrutadas por los mur-

cianos que no tienen acceso a una única vivienda, mientras que esas entidades jurídicas tie-

nen miles de viviendas detraídas. El recargo se circunscribiría, por lo tanto, únicamente a 

esas entidades jurídicas, grandes acaparadoras, que utilizan la vivienda con fines ilegítimos 

y asociales, contrarios al art. 47 de la Constitución Española. 

Por todo ello, presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, 

si proceden, los siguientes ACUERDOS: 

Instar al Gobierno de España a determinar reglamentariamente las condiciones por las 

que, en cumplimiento del artículo 72.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLHL), los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida 

del IBI en el caso de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con ca-

rácter permanente.” 

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

Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia, dos del Grupo Cambiemos Murcia y uno del Sr. 

Trigueros Cano, doce votos en contra del Grupo Popular, y una abstención por ausencia de 

la sala. 

5.  DACION DE CUENTAS. 

5.1.  ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO SOBRE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS EN LAS CONCEJALIAS DELEGADAS 

 “Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2018, se determinaron 

las delegaciones de competencias en los órganos superiores, constituidos por los Concejales 

con responsabilidades de gobierno, de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, una vez que se han denominado las 

nuevas concejalías según Decreto del Alcalde de fecha 22 de febrero de 2018. 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, introduce diver-

sas novedades respecto de la regulación del contrato menor, destacando entre otras, la regu-

lación contenida en el art. 118, principalmente sobre la exigencia de un informe del órgano 
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de contratación motivando la necesidad del contrato y la justificación en el expediente de la 

no alteración del objeto para aplicar las reglas generales de contratación.  

 A efectos de agilizar la tramitación de este tipo de contratos, por el tamaño y estruc-

tura organizativa de esta Corporación y conociendo el régimen organizativo de la mayoría 

de los municipios de gran población, se considera adecuado y oportuno que por la Junta de 

Gobierno, órgano de contratación en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional 

segunda de la citada ley, se delegue en los concejales con responsabilidad de gobierno por 

razón de materia, la competencia como órgano de contratación referida exclusivamente al 

contrato menor.  

 Por otro lado, y a los efectos de facilitar un único documento de régimen de delega-

ciones de la Junta de Gobierno en otros órganos, se deja sin efecto el anterior acuerdo, reco-

giendo todo el régimen actual en el presente. 

 En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el art. 127.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa admi-

nistrativa aplicable, a propuesta del Sr. Alcalde y previa deliberación, la Junta de Gobierno 

del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, A C U E R D A: 

PRIMERO.  Delegaciones.  

Delegaciones de competencias en los Concejales con responsabilidades de gobierno, 

que a continuación se relacionan, en el ámbito de las materias propias de su concejalía, y sin 

perjuicio de las atribuidas o delegadas en otros órganos municipales:  

1. EN MATERIA DE LICENCIAS.  

 Corresponde a los Concejales Delegados la concesión de cualquier tipo de licencia 

en las materias de su competencia, cuando corresponda a la Junta de Gobierno su otorga-

miento, por no estar atribuida expresamente a otro órgano por la legislación sectorial.  

2. EN MATERIA SANCIONADORA.  

 Con carácter general, se delega el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito 

de competencias de la Concejalía Delegada, en aquellos casos en los que su ejercicio corres-

ponda a la Junta de Gobierno por no estar atribuida por Ley a otro órgano. 

 3. EN MATERIA DE CONTRATACION. 
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 3.1. Con carácter general, se delega la contratación de los contratos menores en el 

ámbito de competencias de la Concejalía Delegada, conllevando la autorización y/o dispo-

sición del gasto en su caso. En caso de vacante, ausencia o enfermedad, serán sustituidos por 

los Tenientes de Alcalde según su orden de nombramiento.     

 3.2 Corresponde al Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Ur-

bana: 

 La ordenación e impulsión de los procedimientos de contratación excluidos los con-

tratos menores, así como todos los actos de trámite necesarios para su ejecución, excep-

tuando la aprobación de los pliegos de condiciones, adjudicaciones, modificaciones, suspen-

sión, cesiones, interpretación,  nulidad y resolución de contratos, competencias que siguen 

siendo ostentadas por esta Junta de Gobierno.  

En consecuencia, y sin tener el carácter de exhaustivo por la complejidad de la ma-

teria, se entiende que corresponde al Concejal Delegado, la designación de los coordinadores 

de los planes de seguridad así como la aprobación de éstos últimos, las rectificaciones por 

errores materiales, de hecho o aritméticos, la aprobación de gastos derivados de contratos 

plurianuales, reajustes de anualidades, las revisiones de precios, las prórrogas  de contratos 

y ampliaciones de plazo en los contratos de obras, devoluciones de fianzas y avales, certifi-

caciones y liquidaciones de contratos, incorporaciones de unidades no previstas que no alte-

ren el precio total del contrato, así como recibos y prórrogas de pólizas de seguros, conlle-

vando en su caso, la autorización y disposición del gasto. 

 4. EN MATERIA DE PATRIMONIO. 

En materia de patrimonio, la aprobación de revisiones de renta de inmuebles, recibos 

de comunidades de propietarios y rectificaciones materiales, de hecho o aritméticas que no 

supongan una variación esencial de su contenido, conllevando en su caso, la autorización y 

disposición del gasto.  

 5.  EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 Corresponderá al Concejal Delegado de Hacienda, Contratación y Movilidad Ur-

bana: 

 a) Autorización y disposición de gastos derivados de suministros periódicos, tales 

como energía, agua, teléfono, telégrafos y otros. 

 b) Subsanación de errores materiales en aplicaciones presupuestarias.  

 c) Aprobación de anticipos de caja fija, mandamientos de pago a justificar y su jus-

tificación.  

 6. EN MATERIA DE PERSONAL.  

 Corresponderá al Concejal Delegado de Modernización de la Administración y Desa-

rrollo Urbano:  
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 a) El desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas 

de personal. 

 b) La organización y planificación de los recursos humanos.  

 c) Desarrollar y coordinar los planes generales tendentes a mejorar el rendimiento de 

los servicios municipales y la formación y promoción del personal.   

 d) Dirigir la gestión del régimen retributivo del personal y en especial, la distribución 

de los servicios extraordinarios y productividades variables y no periódicas. 

 e) La autorización y disposición correspondientes a los gastos de toda índole deriva-

dos de la gestión de personal. 

 f) Elaborar la propuesta de relaciones de puestos de trabajo y su valoración, así como 

las correspondientes plantillas presupuestarias de conformidad con las directrices de la polí-

tica de gastos de personal que se establezcan por los órganos competentes.  

 g) Designar a los representantes del Ayuntamiento en la negociación colectiva del 

personal funcionario y laboral.  

 h) Elaborar el proyecto anual de oferta de empleo público.  

 i) Contratar y declarar la extinción de los contratos del personal laboral de la Corpo-

ración y asignar a este personal a los distintos puestos previstos, así como adoptar las deci-

siones que correspondan en materia de seguridad social. También las contrataciones labora-

les de carácter temporal. 

 j) La tramitación y resolución del reconocimiento del grado personal, reconocimiento 

de antigüedad y de servicios prestados y jubilaciones. 

 k) La gestión de las nóminas del personal, así como del régimen de seguridad social, 

mutualismo administrativo y clases pasivas.  

 l) La gestión económica administrativa de las prestaciones sociales, dietas, becas, 

anticipos, ayudas económicas, asistencia a cursos, jornadas y asimilados, en los términos 

establecidos en el acuerdo de condiciones de trabajo y demás normativa aplicable, así como 

la concesión de permisos y licencias.  

 ll) Ejercitar las facultades disciplinarias respecto a todo el personal, salvo el que use 

armas, exceptuando, en todo caso, la separación del servicio y el despido disciplinario del 

personal laboral.  



182 
 

  m) Las contrataciones vinculadas a la ejecución de los planes de formación.  

 7. EN MATERIA DE VIVIENDA.  

 Corresponderá al Concejal Delegado Educación, Relaciones con Universidades y Pa-

trimonio: 

 a) Las minoraciones de alquiler en viviendas municipales.  

 b) Las regularizaciones de ocupación de viviendas.  

 c) Las subrogaciones y permutas en el arrendamiento de viviendas municipales.  

 d) Las adjudicaciones y renuncias, subrogaciones y permutas, de viviendas en régi-

men de arrendamiento.   

SEGUNDO.  Régimen de delegaciones.  

1.  Las delegaciones contenidas en el presente acuerdo abarcarán tanto la facultad de 

dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad 

de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.  

2. La facultad de resolver los recursos de reposición y los extraordinarios de revisión, 

así como la revisión de oficio, corresponderá igualmente al órgano administrativo que hu-

biera dictado el acto objeto de recurso. Igualmente la rectificación de errores regulada en el 

art. 109.2 de la Ley 39/2015. 

TERCERO. Delegación especial.  

 Se delega en el Quinto Teniente de Alcalde y Delegado de Hacienda, Contratación y 

Movilidad Urbana las competencias que corresponden a esta Junta de Gobierno al amparo 

de lo previsto en el art. 127.2 de la Ley 7/1985, y que no hayan sido objeto de delegación en 

el presente acuerdo, en los supuestos en que la misma no celebrase sesión ordinaria, sin 

perjuicio de su posterior dación de cuentas en la reunión siguiente que se celebre.  

CUARTO. Tramitación de procedimientos.  

 Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Acuerdo por Concejalías Delegadas distintas de las competentes de conformidad con el 

mismo, se seguirán tramitando y se resolverán por las que resulten competentes en virtud 

del nuevo reparto competencial.  

QUINTO. Quedan sin efecto cuantos acuerdos se hubieran dictado con anterioridad al pre-

sente, relativos a delegación de competencias. 

SEXTO. Entrada en vigor.  

 El presente Acuerdo surtirá efecto el mismo día de su aprobación, sin perjuicio de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Región Murcia.  

 Del presente acuerdo se dará cuenta al Pleno a efectos de quede enterado del mismo, 

de conformidad con lo establecido en el art. 44.1 del Reglamento de Organización, Funcio-

namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.” 
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 La Corporación queda enterada. 

5.2. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS . 

 Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS 

DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continua-

ción, quedando enterada la Corporación. 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Constituir el Tribunal Calificador en la convocatoria de oposición para la crea-

ción de una lista de espera de Técnico de Administración General 
Día 14 Cesar a JIÁ-CB,  en representación de la Asociación de Vecinos de Vistabella, 

como Vocal de la Junta Municipal de Distrito Este; nombrar a MªDJM, con voz 
pero sin derecho a voto 

  “ Nombrar a DAN como Vocal de la Junta Municipal de Casillas, en representa-
ción del Grupo Municipal Ciudadanos 

Día 15  Nombrar a MªJRB Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, que ejer-
cerá asimismo las funciones de Alcaldesa Pedánea 

Día 16 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
Día 21 Nombrar a AMªC como Vocal de la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, en 

representación del Grupo Municipal Ahora Murcia 
  “ Cesar a MCG en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Patiño, en repre-

sentación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a DLL 
Día 27 Autorizar a Inmuebles Turísticos S.A. para la ocupación de la vía pública con 

barra para los días del Bando de la Huerta y/o Entierro de la Sardina 2018. Res-
taurante Arco de San Juan en Plaza de San Juan 

Día 28 Constituir el Órgano de Selección en la convocatoria de oposición para la crea-
ción de una lista de espera de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrí-
cola 

  “ Adscribir a JLM, personal eventual, al Grupo Socialista como apoyo a conceja-
les con nivel 1425* A2, durante el tiempo de permanencia de LAC, en situación 
de incapacidad laboral transitoria; nombrar, con el mismo carácter temporal, a 
MGTR, como personal eventual que ejercerá las funciones de Apoyo a Conce-
jales, equiparado en retribuciones al nivel 1120 C1 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Cesar a MHM de las funciones de Jefe de Proyectos, para la que fue nombrada 

como personal eventual por Decreto de 9-7-2015 
Día 11 Cesar a FRC en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de El Puntal, en repre-

sentación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a JCPH 
Día 12 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales 
  “ Cesar a SGT en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Alberca, en 

representación del Grupo Municipal Socialista; nombrar a PMCC 
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  “ Nombrar a AMF Vocal de la Junta Municipal de Distrito Este, en representación 
del Grupo Municipal Ciudadanos 

Día 13 Modificar Decreto de 28-3-2018 de constitución del Órgano de Selección en la 
convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero 
Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola 

Día 16 Cesar a JAMP en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Era Alta, en repre-
sentación del Grupo Municipal Partido Popular; nombrar a JMP 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN, CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN  
Octubre 2017 
Fecha Asunto 
Día 9 Declarar el cese de RUG, como Educadora Social en el Area de Infancia del Ser-

vicio de Servicios Sociales, con efectos del 9-octubre-2017, en calidad de fun-
cionaria interina por haber cogido el alta médica MªIMS, trabajadora a la que 
estaba sustituyendo 

Noviembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 9 Declarar el cese de NMG, como Trabajadora Social, con efectos del día 9-no-

viembre-2017, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta mé-
dica SMHS, trabajadora a la que estaba sustituyendo 

Diciembre 2017 
Fecha Asunto 
Día 14 Declarar el cese de MªVCG, como Auxiliar de Bibliotecas, con efectos de 14-

diciembre-2017, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta 
médica JTR, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad 
temporal. 

Día 18 Declarar el cese de SCL, como Conserje, con efectos del día 18-diciembre-
2017, en calidad de contratado laboral temporal, al haber presentado la renuncia 
por incompatibilidad horaria según escrito presentado el día 15-diciembre-2017 

Día 22 Declarar el cese de BCW, como Educadora Infantil, con efectos del 22-diciem-
bre-2017, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto de 
trabajo de MªMSE, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapa-
cidad temporal 

Enero 2018 
Fecha Asunto 
Día 10 Declarar el cese de JBM, como Ordenanza del Servicio de Servicios Sociales, 

con efectos del día 10-enero-2018, en calidad de funcionaria interina, al haberse 
incorporado a su puesto de trabajo MªJFP, trabajadora a la que estaba sustitu-
yendo durante su proceso de incapacidad temporal 

Día 23 Rectificar error del Decreto de 16-1-2018 por el que se aprobó el nombramiento 
como funcionaria interina a MNS, como Trabajadora Social, para sustituir a 
FNP en situación de incapacidad temporal, en el Centro Municipal de Servicios 
Sociales Murcia Norte; en cuanto a los efectos del cese, siendo la fecha correcta 
el día 15-1-2018 

Día 29 Aceptar la renuncia de MJOG, funcionario interino con la categoría de Arqui-
tecto Técnico, a la solicitud de reconocimiento de compatibilidad para el ejer-
cicio de actividad privada 

Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar el cese de CJAE, como Conserje, con efectos del 01-febrero-2018, en 

calidad de contratado laboral temporal, al haber presentado el alta médica la 
persona a la que sustituía para incorporarse a su puesto de trabajo 

Día 12 Acceder al cambio de titularidad de licencia concedida para construcción de 
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vado en Calle Mayor, 184 de Puente Tocinos, de ACO a favor de Comunidad 
de Propietarios Edif. Narciso Yepes (expte 3069/2016 CU) 

  “ Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que 
venía percibiendo con motivo de la prórroga acordada por el INSS, JMCF, al 
haber emitido este organismo resolución denegando la prestación por incapa-
cidad permanente 

Día 13 Conceder autorización para construcción de vado a C. Propietario Edificio An-
tolina en Calle Rosario, 21 de La Ñora (expte 2908/2017) 

Día 19 Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que 
venía percibiendo con motivo de la prórroga acordada por el INSS, JMER, al 
haber emitido este organismo el alta médica  

  “ Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, para apertura de zanjas (2 
Decretos): 

 Carril Miñanos en Aljucer (expte 739/2017-GI) 
 Avda de Murcia, Hernán Cortés y del Cine en Los Ramos (expte 351/2016-GI) 

  “ Proceder a la devolución de fianza, por importe de 3.000,00 €, a ABD, consti-
tuida para responder de las obligaciones derivadas del expte 1610/2007-GI de 
ejecución de obras consistentes en apertura de zanja en Ctra de la Fuensanta de 
Santiago El Mayor. 

Día 22 Autorizar a FJSL, Presidente de la Asociación de Carnaval “Supercomisión” 
de Cabezo de Torres, para la celebración de la carrera de colores Holi Run 
“Holi Life”, el día 25 de febrero de 2018, por diversas calles de Cabezo de 
Torres (expte 80/2018-076) 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZA CIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 28 Declarar en comisión de servicios a los siguientes empleados municipales (25 

Decretos): 
- De Servicios Sociales, con motivo de visita domiciliaria a unos usuarios 

del Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social (Alguazas), 
el día 14-febrero-2018: AMV 

- Del Servicio de Educación, con motivo de visita a las instalaciones de 
Las Lomas de Bihar, para evaluar las instalaciones para próximos cam-
pamentos de verano (Alicante), el día 18-enero-2018: MDPF 

- Del Servicio de Vivienda, con motivo de Jornada de Inclusión social y 
Acceso a la Vivienda (Murcia), el día 14-diciembre-2017: Desde JADF 
hasta MAYM 

- Del Servicio de Juventud, con motivo de II Jornada de Dinamización del 
Empleo Joven Itinere (Cartagena), el día 22-2-2018: ACF 

- Del Servicio de Juventud, con motivo de asistencia a rueda de prensa en 
II Jornada de Dinamización del Empleo Joven Itinere  y visita al Centro 
Informajoven de Cartagena (Cartagena), el día 25-enero-2041: GNC 

- Del Servicio de Deportes, para asistir al Comité Interdestinos y recoger 
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el Premio SICTEC, en la categoría Mejor Proyecto de Mejora (Madrid), 
los días 18 y 19-enero-2018: EMG 

- Del Campo de Murcia, por viaje a Elche (Alicante) para visitar viveros, 
el 7-febrero-2018: MMM 

- De la Agencia Local de la Energía y CC, con motivo de visita formativa 
a la Plataforma Solar en Tabernas (Almería), el día 16-febrero-2018: 
Desde MTAJ, hasta OSS 

- De Servicios Sociales, para participar como ponente en curso/jornadas 
de Atención y recursos para las personas sin hogar (Cartagena), el día 
14-febrero-2018: JMS 

- Del Servicio de Cultura, para participar en ceremonia de clausura del 
Festival Internacional de Cine de Cartagena (Cartagena), el día 2-di-
ciembre-2017: JPS 

- Del Servicio de Cultura, con motivo de organización de una ruta de sen-
derismo a Sierra Espuña (Alhama de Murcia), el día 21-enero-2018: JCC 

- Del Servicio de Empleo, con motivo de las Jornadas de Garantía Juvenil 
Itinere: Muévete hacia el empleo (Cartagena), el día 22-febrero-2018: 
MFC y CGA 

- De Servicios Sociales, con motivo de Jornadas Counseling de duelo, 
pérdidas y trauma (Elche), los días 12 enero al 10 junio 2018: ELVM 

- Del Servicio de Sanidad, con motivo de jornada técnica sobre responsa-
bilidad profesional en la prescripción veterinaria (Murcia), el 31-enero-
2018: ACBC y ÁMR 

- De Servicios Sociales, con motivo de desplazamiento al Juzgado de 
Lorca para acompañar a una mujer a juicio (Lorca), el día 1-marzo-2018: 
RMCE y MSMC 

- Del Servicio de empleo, con motivo de la Introducción a la psicología 
de los eneatipos para comunidades educativas (Águilas), del 23 al 27 de 
marzo de 2018: María Dolores Camacho Cabrera 

- Del Servicio de Bienestar Social, con motivo de las II Jornadas de tra-
bajo social de la Región de Murcia (Murcia), el día 16-noviembre-2017: 
CGO 

- Del Servicio de Cultura, con motivo de la reunión preparatoria de Cai-
mán Ediciones para el Festival Internacional de Cine IBAFF (Madrid), 
los días 3 y 4 de febrero de 2018: JPS 

- Del Servicio de Sanidad, con motivo de la 1ª Edición de la conferencia 
global Urban Intelligence (Murcia), los días 6 y 7 de febrero de 2018: 
EGM-L 

- Del Servicio de Vivienda, con motivo de reuniones para Implantación 
de la estructura de mando de los planes de emergencia de protección 
civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Murcia), los 
días 5 febrero al 21 marzo 2018: JADF y JSI 

- De Servicios Sociales, con motivo de entrevista con el director del Cen-
tro de Desarrollo Infantil de San Javier (San Javier), el día 5-febrero-
2018: EGM y MJMV 

- De Servicios Sociales, con motivo de desplazamiento a Sevilla por el 
Programa de convivencia ciudadana, mediación comunitaria e igualdad 
de oportunidades de la iniciativa URBAN en el Barrio del Espíritu Santo 
de Espinardo (Sevilla), desde el 26 al 28-enero-2018: MJNE 

- De Servicios Sociales, con motivo de Jornada de Intervención comuni-
taria y mediación, por la convivencia positiva en contextos plurales y 
diversos (Murcia), el día 5-diciembre-2017: MMS 

- Del Servicio de Arquitectura, por visita XXV Exposición Internacional 
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de Arquitectura Global y Diseño de Interiores (Villareal-Castellón), los 
días 7 y 8 de febrero de 2018: Desde JCCR, hasta VSH 

- De la Agencia Local de la Energía y CC, con motivo de visita formativa 
a la feria Viveralia y al Huerto del Cura en Alicante (Alicante), el día 1-
febrero-2018: Desde EAL, hasta MTN 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Declarar el cese de MªCVT como Técnico Medio en Educación y Cultura, con 

efectos del día 2-3-2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación 
a su puesto de trabajo de RMªNS, trabajadora a la que estaba sustituyendo du-
rante su incapacidad temporal 

Día 6 Aprobar la realización y propuesta de organización de la Acción Formativa “El 
proceso de acogida y acompañamiento a personas refugiadas en el Municipio 
de Murcia 

Día 8 Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación voluntaria 
anticipada a la edad de 64 años de MªEVM, funcionaria de carrera, Técnico 
Auxiliar de Información adscrita al  Servicio de Consumo  

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por el cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de los siguientes 
funcionarios de carrera; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar-
les en nómina 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Convenio 
Colectivo de los Empleados del Ayuntamiento de Murcia (2 Decretos): 

- FMI, Agente de Policía Local  
- JAAT, Vigilante Inspector de Plazas y Mercados 

  “ Declarar a JPP, de Servicios Sociales, en comisión de servicios con motivo de 
Jornada sobre el paisaje social de la pobreza y la exclusión social de la Región 
de Murcia (Murcia), el día 11-diciembre-2017 

  “ Declarar el cese de MªCSM, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de 
Información y Atención al Ciudadano, con efectos del día 08-marzo-2018, en 
calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica JASP, fun-
cionario al que estaba sustituyendo 

Día 9 Declarar el cese de RMML como Educadora Infantil, con efectos del día 9-3-
2018, en calidad de funcionaria interina, por la incorporación a su puesto de 
trabajo de MªJGR, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapa-
cidad temporal 

Día 12 Incoar expediente disciplinario al funcionario municipal IJAF, Auxiliar Técnico 
de Infraestructuras Eléctricas de la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, 
Departamento de Ingeniería Industrial (expte del Servicio de Personal 
484/2018) 

Día 13 Conceder a CGM, laboral temporal, Conserje de Colegio adscrito al Servicio de 
Educación, permiso por traslado de domicilio 

  “ Conceder a FFB, funcionario de carrera, Veterinario, permiso para asistir en 
Madrid, el día 28 de febrero de 2018, como Consejero del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España  

  “ Declarar el derecho de los siguientes empleados, a disfrutar días de vacaciones 
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y asuntos propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido en si-
tuación de incapacidad temporal (2 Decretos): 

- MªCPP, laboral indefinido, Conserje adscrita al Servicio de Deportes 
- RHM, funcionaria de carrera, Trabajadora Social adscrita a Servicios 

Sociales 
  “ Incluir a EME como admitida en la convocatoria de concurso-oposición para la 

selección y posterior contratación en formación de 40 alumnos-trabajadores 
para el proyecto PMEF-JV (Aulario Fica III) y 38 para el proyecto PMEF-MY 
(Palmar gastro-turismo V) 

Día 14 Aprobar la relación de aspirantes admitidos/excluidos en la convocatoria de 
concurso de méritos para la creación, mediante promoción interna temporal, de 
lista de espera de Técnico Auxiliar de Laboratorio: PCF 

Día 15 Conceder a MPR, Policía local, permiso por intervención quirúrgica y asistencia 
domiciliaria de su hijo 

  “ Conceder a VAM, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo adscrito al 
Servicio Técnico de Obras y Actividades, permiso por traslado de domicilio 

  “ Desestimar la solicitud de abono de paga extraordinaria por jubilación a JGJ, 
funcionario de carrera, Arquitecto Técnico (Jefe de Sección) del Servicio de 
Vivienda 

  “ Aprobar las siguientes contrataciones laborales temporales (3 Decretos): 
- FJGG para ocupar plaza vacante de Ordenanza en el Servicio de Cultura, 

por traslado de FIN 
- VCG, para el cargo de Auxiliar de Bibliotecas, por incapacidad temporal 

de MªDLG, en el Servicio de Educación (Bibliotecas) 
- MªIMB, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de ÁLM, 

en el Servicio de Cultura, Centro Cultural de Corvera 
Día 16 Autorizar de modo excepcional a JMDG, funcionario de carrera, Auxiliar Ad-

ministrativo adscrito al Servicio de Contratación, Suministros y Responsabili-
dad Patrimonial, la adecuación horaria por hijo menor 

  “ Conceder a JAGE, Agente de Policía Local, permiso por hospitalización y asis-
tencia domiciliaria de su hija 

  “ Conceder a JPP, Agente de Policía Local, permiso por paternidad por el naci-
miento, acogimiento o adopción de un hijo 

  “ Declarar al  funcionario de carrera GMJ, Oficial de Oficios de Obras adscrito al 
Servicio de Calidad Urbana, el derecho a disfrutar días de vacaciones y asuntos 
propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido en situación de 
incapacidad temporal 

  “ Declarar al  funcionario de carrera JMER, Agente de Policía Local, el derecho 
a disfrutar días de vacaciones, antigüedad y asuntos propios del año 2017 en 
fecha posterior, al haber permanecido en situación de incapacidad temporal 

  “ Aprobar el gasto por importe de 1.197,85 € en concepto de guardias y/o imagi-
narias del S.E.I.S. correspondientes al mes de enero/2018; autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 74,19 € Jefatura de Guar-
dias 24 horas y 239,57 € en concepto de Imaginarias: PAGC, JMBM y JÁNG 

  “ Aprobar el gasto por importe de 718,71 € en concepto de guardias y/o imagina-
rias del S.E.I.S. correspondientes al mes de febrero/2018; autorizar, disponer y 
reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 74,19 € Jefatura de Guar-
dias 24 horas y 239,57 € en concepto de Imaginarias: PAGC, JMBM y JÁNG 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
341.775,23 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los 
empleados municipales del SEIS durante los meses de septiembre y octubre de 
2017: Desde FJAF hasta MZB 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina en concepto 
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de plus de jornadas especiales, cuyo gasto asciende a la cantidad de 365.178,85 
€ 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
febrero/2018, por importe de 774,04 €; autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina por guardias localizadas del personal del Servicio 
de Vivienda en la cuantía de 193,51 € por persona: JCZF y JALP 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
146.804,94 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los 
empleados municipales de la Policía Local de la bolsa de horas del periodo del 
14 de noviembre al 17 de diciembre de 2017: Desde DAO hasta MZC 

  “ Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de fe-
brero/2018, por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y abonar en nómina a ARLN por guardias localizada en el Servicio de 
Consumo y Plazas y Mercados 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 5.340,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por las asistencia celebradas en el mes de enero/2018 desde RMS 
hasta JME 

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 4.940,00 € en concepto 
de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Admi-
nistrativo por las asistencia celebradas en el mes de febrero/2018 desde RMS 
hasta JME 

  “ Aprobar el gasto por importe de 2.156,13 € en concepto de productividad Ser-
vicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la 
obligación y abonar en nómina al personal que realiza guardias localizadas, a 
razón de 239,57 €/persona y guardia semanal, en concepto complemento de pro-
ductividad, correspondiente al mes de diciembre/2017: Desde ELVM, hasta 
MMC 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 
120.656,47 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los 
empleados municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas ne-
cesidades o para atender servicios que han de realizarse fuera de la jornada ha-
bitual de trabajo: Desde AGA hasta TÁSA 

  “ Proceder al abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la 
Administración, Calidad Urbana y Participación, con motivo de visita a Viveros 
Medipal en Villaricos-Almería el 18-enero-2018;  asistencia a Viveralia 2018 
15ª Salón Profesional Internacional de la Planta Ornamental y Afines, el 31-
enero-2018; visita a Viveros de Elche en Alicante, el día7-2-2018; reunión 
COAG, en Cehegín y Lorca, el 21-2-2018: 437,38 € 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal de FPP, para el cargo de Ordenanza, 
por incapacidad temporal de LSL, en el Servicio de Cultura-Centro Cultural El 
Carmen 

  “ Declarar el derecho de AMH, Agente de Policía Local a disfrutar días de vaca-
ciones y asuntos propios del año 2017 en fecha posterior, al haber permanecido 
en situación de incapacidad temporal 
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  “ Proceder a descontar en nómina a los empleados municipales que secundaron 
la huelga del 8 de marzo de 2018, las retribuciones correspondientes en función 
del paro realizado ese día, así como las cuotas que corresponden en el régimen 
general de la Seguridad Social 

  “ Declarar el cese de CMªGM, como Educadora Infantil, con efectos del día 16-
3-2018, en calidad de funcionaria interina, por incorporación a su puesto de tra-
bajo de FEM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad 
temporal 

Día 20 Ordenar el inicio de expediente sancionador a presuntos responsables de infrac-
ciones a la Ordenanza de Áreas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de 
Murcia (7 Decretos): 

- JAR, expte 253/18-ZV 
- RMF, expte 254/18-ZV 
- ASI, expte 255/18-ZV 
- FLG, expte 256/18-ZV 
- FMMG, expte 257/18-ZV 
- RMOB, expte 258/18-ZV 
- RMM, expte 259/18-ZV 

Día 21 Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del mes de marzo de 2018 correspondiente a los empleados 
del Ayuntamiento, por importe total de 10.320.703,09 €; aprobar las retenciones 
practicadas por importe total de 1.974.560,22 € 

  “ Conceder a JLSM, Agente de Policía Local, permiso por intervención quirúr-
gica y asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa 
por el cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, de los siguientes 
funcionarios de carrera; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar-
les en nómina 935,00 €, equivalente a la paga única establecida en el Convenio 
Colectivo de los Empleados del Ayuntamiento de Murcia (3 Decretos): 

- MFC, Capataz de Oficios Alumbrado 
- JMAL, Conserje Operario 
- JMG, Administrador de Juntas Vecinales 

  “ Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación voluntaria 
anticipada de los siguientes empleados (2 Decretos): 

- PMLB (64 años), Agente de Zoonosis adscrito al Servicio Municipal de 
Salud 

- GMC (63 años), Ayudante de Oficios adscrito al Servicio de Servicios 
Generales 

Día 22 Aprobar el pago a la Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 
483.633,07 €, del saldo deudor como consecuencia de la Regularización de cuo-
tas de la Seguridad Social año 2017  

  “ Declarar el cese de LDHM, como Auxiliar Administrativo, con efectos del día 
22-3-2018, en calidad de funcionario interino, por incorporación a su puesto de 
trabajo de MªDCA, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapa-
cidad temporal 

Día 23 Modificar las vacaciones a la laboral indefinido MªCPP, Conserje adscrita al 
Servicio de Deportes 

Día 26 Declarar a JAMT, Operario de Zoonosis de los Servicios Municipales de Salud, 
Personal Laboral Indefinido no Fijo de este Ayuntamiento, responsable de la 
comisión de una falta disciplinaria de carácter grave y otra de carácter leve; 
imponerle sanción consistente en la pérdida de 3 días de remuneración y sus-
pensión de funciones por igual periodo para la primera, y una sanción de aper-
cibimiento para la segunda 
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  “ Trasladar provisionalmente, en tanto se procede a la modificación de la RPT, 
con efectos de 1-4-2018, a la funcionaria LMD, Auxiliar Administrativo del 
Servicio Administrativo de Gestión Urbanística, al Servicio de Información y 
Atención al Ciudadano 

  “ Trasladar, con efectos de su alta médica, a JAAA, Administrador de Juntas Mu-
nicipales y Distritos del Servicio de Descentralización, al Servicio de Cultura, 
donde desempeñará las funciones propias del puesto de Técnico Auxiliar de 
Actividades Socioculturales 

  “ Declarar al funcionario de carrera, MÁA, Delineante adscrito al Servicio de Ar-
quitectura, el derecho a  disfrutar días de asuntos propios del año 2017, como 
consecuencia de haber permanecido en situación de baja 

  “ Conceder la reducción de la jornada normal, por hijo menor de 12 meses,  a los 
siguientes empleados municipales (2 Decretos): 

- MMªOS, Técnico Superior en Medio Ambiente, funcionaria de carrera 
adscrita al Servicio de Medio Ambiente 

- MACA, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de vacante, ads-
crita al Servicio de Calidad Urbana 

  “ Conceder permiso por maternidad de 16 semanas de duración a MACA, Auxi-
liar Administrativo adscrita al Servicio de Calidad Urbana 

  “ Conceder permiso por asistencia domiciliaria de su padre a A y JCM, Agentes 
de Policía Local (2 Decretos) 

  “ Aprobar la contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- JSA, para el cargo de Conserje, en el CEIP San Juan Bautista (Alquerías)  
- Desde MªMSC hasta MªANR, adscritos a Medio Ambiente, para la rea-

lización de la obra o servicio "Programa de Empleo Público Local-Sub-
programa Empleo Público Local dirigido a desempleados de larga dura-
ción en el programa de acción conjunta-Proyecto Remodelación Plaza 
Junto Centro Municipal Llano de Brujas y Jardín Junto Centro municipal 
de Santa Cruz 

  " Modificar el punto primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 
15 de febrero de 2018, en el sentido de que la persona sustituida sea EGS y no 
INM como aparecía en dicho Decreto 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos) 
- BCW, para el cargo de Educadora Infantil, en el Servicio de Escuelas 

Infantiles (Escuela Infantil El Lugarico de El Palmar) 
- CMO, para el cargo de Trabajadora Social, en el Servicio de Servicios 

Sociales, Murcia Sur 
- DGG, para el cargo de Educadora Social en el Servicio de Servicios So-

ciales-Area de Infancia y Adolescencia 
- RISS, para el cargo de Ordenanza en el Servicio de Cultura 
- RBMG, para el cargo de Auxiliar Administrativo, en Información y 

Atención al Ciudadano 
  " Adscribir temporalmente a la funcionaria de carrera MªCCG, al puesto de Téc-

nico Medio de Educación y Cultura en el Servicio de Escuelas Infantiles (Ntra. 
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor) 
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  " Aprobar el pago y abonar en nómina los importes correspondientes por los de-
rechos de asistencia a las reuniones del órgano de selección de la Convocatoria 
de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna de 3 plazas de 
Sargento del S.E.I.S. desde JMBM hasta JMZH, por importe total de 205,00 € 
y abonar mediante transferencia bancaria a JLVB, por importe de 33,81 € 

  " Aprobar el pago y abonar en nómina los importes correspondientes por los de-
rechos de asistencia a las reuniones del órgano de selección de la Convocatoria 
de concurso-oposición para la selección y posterior contratación en formación 
de alumnos-trabajadores para el proyecto PMEF-GJ (CIM-Eficiencia energética 
I) desde AGN hasta AJVM, por importe total de 660,96 € y abonar mediante 
transferencia a JACS, por importe de 202,88 € 

  " Abonar a SEC, funcionario de carrera con la categoría de Inspector Urbanístico 
del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, y teniendo en cuenta que la fe-
cha de su jubilación es el 8-octubre-2018, la cantidad de 2.093,03 € con carácter 
graciable en concepto de una indemnización equivalente en su cuantía a una 
mensualidad 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, por la cantidad total de 29.411,90 €, en concepto de "Acta 
de Liquidación de Cuotas a la Seguridad Social practicada por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por cotizaciones de la Trabajadora MªDLM y abo-
nar la citada cantidad 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización de los siguientes curso y 
aprobar el gasto correspondiente (6 Decretos) 

- Curso de Licencia de Navegación para conductores del S.E.I.S., por un 
importe total de 5.587,00 € 

- Curso de Calidad en la Atención a la Ciudadanía. Estrategias (Online), 
por un importe total de 1.694,00 € 

- Curso de Competencias Digitales: Comunicación, Búsqueda y Gestión 
de la Información en Internet (Semipresencial), por un importe total de 
1.394,00 € 

- Curso de Contratación Administrativa, Subgrupos C1 y C2 (Online), por 
un importe total de 1.609,00 € 

- Curso de Contratación Administrativa, Subgrupos A1 y A2 (Online), 
por un importe total de 1.969,00 € 

- Curso de Prezi, Presentaciones Impactantes en Internet. Una alternativa 
a Microsoft Powerpoint (Semipresencial) 1ª Edición, por un importe to-
tal de 1.095,00 € 

  " Reconocer a la trabajadora JPM, 2 trienios como grupo/subgrupo: E y reconocer 
el 4º trienio como Técnico Auxiliar de Bibliotecas, grupo/subgrupo: C/C1, 
grupo al que pertenece al día de la fecha. Reconocer a dicha trabajadora como 
fecha de antigüedad a efectos de cómputo de trienios el 9-julio-1998 y abonar 
en nómina las cantidades correspondiente a diferencia de trienios 

  " Aprobar el pago de derechos de asistencia a reuniones de Órganos de Selección 
y abonar en nómina al personal relacionado (3 Decretos) 

- Desde CAAF hasta MªDZC, por importe total de 9.781,29 € en "Convo-
catoria de oposición para proveer, en propiedad, 30 plazas de Bombero 
del S.E.I.S"; y en transferencia bancaria desde FJCG hasta JLF, por im-
porte total de 3.476,23 € 

- Desde AEM hasta JMZH, por importe total de 3.203,02 € en "Convoca-
toria de concurso-oposición de diversos puestos de dirección, coordina-
ción y apoyo del Programa de Formación Profesional para el Empleo" 

- Desde JMBM hasta JMZH, por importe total de 226,44 € en "Convoca-
toria de concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna 
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11 plazas de Cabo del S.E.I.S." 
Día 27 Proceder a descontar en nómina a MSA la cantidad correspondiente al haber 

secundado la huelga convocada el 8 de marzo de 2018 
  “ Abono de dietas a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la Adminis-

tración, Calidad Urbana y Participación, correspondiente a la asistencia a la 
reunión transnacional de la red Urbelac-3 Innovations in Subnational Manage-
ment, e Washington (USA) del 11 al 15 de marzo de 2018, por importe de 
285,00 € 

Día 28 Aceptar la cesión gratuita temporal del material para talleres de cocina de la 
Plaza Circular durante las Fiestas de Primavera de Murcia realizada por Fornet 
Inversiones S.L.; autorizarle como compensación para la realización y/o publi-
cación de imágenes en las que se haga alusión al evento o actuaciones realizadas 
con dicho material 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas por personal del Ser-

vicio de Informática (desde FJOO hasta AFML), durante el mes de Fe-
brero/2018 por importe total de 1.916,56 € 

  " Abonar en nómina, con cargo al Documento "DO" a CM-IM, por importe de 
550,00 €, por los gastos de realización de la Acción Formativa "Charla forma-
tiva sobre las principales novedades de la Ley de Contratos del Sector Público 
1ª y 2ª Ediciones" 

  " Aprobar la realización y propuesta de organización y el gasto del Curso "Reali-
zación de Proyectos con Tecnología BIM: Modelado Arquitectónico con Revit 
(Básico)", dirigido a Arquitectos Técnicos, Delineantes, etc., por importe de 
2.750,00 € y aprobar la contratación para la impartición de 20 h. del presente 
Curso con la Empresa BIMMATE, Tecnología BIM para la Arquitectura y la 
Ingeniería, S. L., por importe de 1.331,00 € 

Día 4 Acceder a la renuncia formulada por MªCGL, a la adscripción provisional al 
puesto de Educador Social, para el que fue nombrada mediante Decreto del 
Concejal el 6-noviembre-2013, dando por finalizada la citada adscripción pro-
visional con efectos de 30-abril-2018 y trasladar con efectos de 1-mayo-2018 a 
dicha funcionaria al Servicio de Cultura, donde desempeñará las funciones pro-
pias de la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el 
puesto de Responsable del Centro Cultural 

  " Declarar la extinción de contrato de trabajo en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento, por jubilación a instancia del trabajador y proceder a la 
liquidación y abono en la nómina correspondiente una paga única de 935,00 €, 
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria (3 Decretos) 

 MCN, categoría de ordenanza, con efectos de 14-mayo-2018 
 FMA, categoría de ordenanza, con efectos de 18-abril-2018 
 Mª JVR, categoría de Auxiliar Administrativo, con efectos del 25-abril-2018 

  " Abono de dietas correspondiente a (2 Decretos) 
 RPL, Concejal-Delegada de Juventud y Cooperación, por asistencia a las Jor-

nadas "Conferencia Principal del Planeamiento del ejercicio de instrucción y 
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adiestramiento "Región de Murcia 2018" UME, el 20 de febrero en Madrid, por 
importe de 57,00 € 

 JFPM, Concejal de Empleo, Turismo y Cultura, por asistencia a Getxo, con mo-
tivo de la participación en las Jornadas sobre Reunión de Lanzamiento Proyecto 
MEGA "Apostando por el emprendimiento migrante como oportunidad para el 
crecimiento económico y social del 27 de febrero a 1 de marzo de 2018, por 
importe total de 464,98 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades 
correspondientes al mes de Febrero de 2018, por el sistema de reparto de noti-
ficaciones (desde AAE hasta JSF), por un importe total de 25.891,88 € 

  " Conceder a PCN, Agente de Policía Local la cantidad de 230,02 € mensuales, 
por tener a su cargo dos hijo/a mayor de edad MªD y PA, que tiene una disca-
pacidad severa, fijando la fecha de la presente resolución a contar desde el día 
1-enero-2018, por importe de 2.760,24 €, para el presente ejercicio 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
Febrero/2018, por importe de 200,00 € a JRPG 

  " Dejar sin efecto Decreto de fecha 5-marzo-2018 donde se aprobó la contratación 
laboral temporal de BCL, como Conserje, para sustituir a IGC en situación de 
incapacidad temporal en el Servicio de Deportes, ya que el Sr. García se ha 
incorporado a su puesto de trabajo con el alta médica 

  " Declarar a la funcionaria de carrera CMC, en la situación administrativa de ser-
vicio activo como funcionario interino mediante promoción interna temporal en 
la plaza de Educadora Social, reservándose su puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo. Nombrar a CMC, con la categoría de Educadora Social y ads-
cribir al Servicio de Servicios Sociales con efectos del día 26-marzo-2018 para 
ocupar puesto del funcionario de carrera AAA, de vacaciones por motivo de 
jubilación el 12-junio-2018 y nombrar a CMC, para ocupar una plaza vacante 
como Educadora Social en el Servicio de Servicios Sociales (Murcia Sur) de la 
Concejalía de Derechos Sociales y Coop. al Desarrollo, con efectos del 12-ju-
nio-2018 

  " Adscribir temporalmente a funcionarios de carrera (4 Decretos) 
- MªJA-CR, al puesto de Técnico Medio de Educación y Cultura, en la 
Escuela Infantil de San Roque de Algezares, desde el 16-enero-2018 
- MLN, al puesto de Técnico Medio de Educación y Cultura en la Escuela 
Infantil de Sangonera la Verde, desde el 25-enero-2018 hasta 26-enero-2018 
- MLN, al puesto de Técnico Medio de Educación en el Servicio de Es-
cuelas Infantiles, desde el 15-enero-2018 a 24-enero-2018 
- PLG, al puesto de Técnico Medio de Educación en la Escuela Infantil 
de La Paz, desde el 23-enero-2018 hasta 25-enero-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (19 Decretos) 
- JMA como Ordenanza, para el Servicio de Cultura-Centro Cultural de 
Santo Angel 
- RTAF, como Ordenanza, para el Servicio de Información Ciudadana 
- AMSS, como Operario, para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles 
de Sangonera la Verde 
- PMB, como Operario, para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de la Fuensanta 
de Santiago el Mayor 
- AMSS, como Operario, para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los Angeles 
de Sangonera la Verde 
- CFL, Educadora Infantil, para la Escuela Infantil de La Paz 
- BSM, Educadora Infantil, para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de los An-
geles de Sangonera la Verde 
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- MHM, Técnico Superior en Gestión de Proyectos Europeos y su ads-
cripción en el Servicio de Programas Europeos 
- AVG, Analista Programador y su adscripción en el Servicio de Informá-
tica  
- LPG, Programador Base y su adscripción en el Servicio de Informática 
- MDMP, Operario y su adscripción en la Escuela Infantil de La Paz 
- PMB, Operario y su adscripción en la Escuela Infantil de la Ermita de 
La Alberca 
- BSM, Educadora Infantil, y su adscripción en la Escuela Infantil de Ntra. 
Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde 
- ITS, Cocinera, y su adscripción en la Escuela Infantil de La Paz 
- MªALG, Educadora Infantil, y su adscripción en la Escuela Infantil de 
La Paz 
- FGP, Educadora Infantil y su adscripción en la Escuela Infantil Ntra. 
Sra. de los Angeles de Sangonera la Verde 
- CFL, Educadora Infantil y su adscripción en la Escuela Infantil Ntra. 
Sra. de la Fuensanta de Santiago el Mayor 
- FGP, Educadora Infantil y su adscripción en la Escuela Infantil de La 
Ermita de La Alberca 
- AMªMO, Técnico Medio de Educación y Cultura y su adscripción en la 
Escuela Infantil de San Roque de Algezares 

Día 5 Conceder permiso por traslado de domicilio a los siguientes empleados (2 De-
cretos): 

- JGB, Coordinador Deportivo adscrita al Servicio de Deportes 
- AGA, Ordenanza adscrito al Servicio de Cultura 

  “ Conceder a MªMLP, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina adscrita al 
Servicio de Sanidad, el permiso retribuido para las funcionarias en estado de 
gestación 

  “ Conceder a FPE, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales adscrito al 
Servicio de Centros Culturales, permiso por asistencia domiciliaria de su hijo 

  “ Nombrar en calidad de funcionaria interina a FTH, para ocupar la plaza como 
Delineante y su adscripción al puesto en el Servicio Central de Cartografía e 
Información Urbanística de la Concejal de Urbanismo 

Día 6 Declarar en comisión de servicios a JVR, del Servicio de Deportes, para ejercer 
como delegado del equipo que representa a la Región de Murcia en el Campeo-
nato de Voleibol por Selecciones Autonómicas en Edad Escolar (Valladolid), 
del 9 al 14 de abril de 2018 

  “ Conceder a AAA, funcionario de carrera, Educador adscrito al Servicio de Ser-
vicios Sociales, permiso por traslado de domicilio 

  “ Ampliar la contratación laboral temporal de ALYL, para el cargo de Conserje, 
para el CEIP Antonio Díaz de Los Garres, durante el trámite de cobertura del 
puesto a través de la Bolsa de Trabajo y conforme al orden establecido para 
ocupar vacante 

  " Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Conserje en el 
Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Murcia en diversos campos de fútbol 
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de pedanías de Murcia (desde JAAM hasta AZR) 
  " Rectificar el Decreto de fecha 4-abril-2018 del Tte. de Alcalde, en los funda-

mentos de hecho, donde se menciona el segundo nombre de la funcionaria inte-
rina MªAHM, quedando de la siguiente manera: "Considerando……. y teniendo 
en cuenta que MªMHM, ….." 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (6 Decretos) 
- MDMP, Operario, adscrito a la Escuela Infantil de La Paz 
- BCW, Educadora Infantil, adscrito a la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de 

la Fuensanta de Santiago el Mayor 
- MªAHS, Operario, adscrito a la Escuela Infantil de San Roque de Alge-

zares 
- PMB, Operario, adscrito a la Escuela Infantil de La Paz 
- EMS, Trabajador Social, adscrito al Servicio de Servicios Sociales-Ciu-

dad de Murcia 
- LDHM, Auxiliar Administrativo, adscrito a los Servicios Municipales 

de Salud 
Día 9 Ordenar el inicio de expedientes sancionadores como presuntos responsables de 

infracciones a la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado viario del Municipio 
de Murcia (2 Decretos) 

- JSG, expte. 311/18-ZV 
- FGM, expte. 299/18-ZV 

  " Imponer sanción por realizar infracciones graves contra la Ordenanza de Areas 
Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (3 Decretos) 

- JAG, por importe de 525,70 €, expte. 124/18ZV (Sanciones) 
- TLM, por importe de 70,00 €, expte. 125/18-ZV (Sanciones) 
- LCM, por importe de 70,00 €, expte. 127/18-ZV (Sanciones) 

  " Declarar el cese con efectos del 14-mayo-2018, del personal (desde MPR hasta 
JATM), por la finalización en dicha fecha del Programa Mixto de Empleo-For-
mación para Jóvenes "Aulario FICA II", para cuya ejecución fueron nombrados. 
Declarar con efectos del 14-mayo-2018 la extinción de los contratos de trabajo 
para la formación suscritos con alumnos (desde AMAH hasta AAL) por llegar 
a su término. 

  " Declarar el cese, con efectos del 14-5-2018 del personal (desde GMT hasta JFO) 
por la finalización en dicha fecha del Programa Mixto de Empleo-Formación 
para Mayores "Palmar Gastro-Turismo IV", para cuya ejecución fueron nom-
brados. Declarar con efectos del 14-mayo-2018, la extinción de contratos de 
trabajo para la formulación suscritos con alumnos (desde VRM hasta CCL) por 
llegar a su término 

  " Conceder días de permiso correspondientes a asistencia domiciliaria de familiar 
(3 Decretos) 
- MªCSB, Agente de Policía Local los días 22 y 23 de marzo de 2018 
- PMF, Auxiliar Administrativo en Obras y Proyectos, los días 8 y 9 de 
marzo de 2018 
- MªFRM, Cabo de Policía Local los días 13 y 14 de Marzo de 2018 

  " Aprobar la contratación laboral temporal, con la categoría de Conserje a CAE, 
para el C.E.I.P. Virgen del Rosario de La Cueva-Monteagudo 

  " Autorizar y Disponer el gasto para el presente ejercicio 2018, por un importe 
total de 22.000,00 €, en concepto de formación teórica de los contratos de tra-
bajo para la formación, suscritos con los trabajadores discapacitados (desde 
ABA hasta APS) Convenio de Colaboración suscritos con Discapacitados 
Famdif, Astrapace y Ceom 

Día 10 Declarar al personal laboral indefinido el derecho a disfrutar vacaciones (2 De-
cretos) 
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- MªEBS, Auxiliar Administrativo, adscrita a la Secretaría General del 
Pleno 
- AHS, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Sanciones y Re-
gistro 

  " Proceder a la contratación laboral temporal, de JAHN al puesto de Conserje, 
vacante en el Servicio de Educación de este Ayuntamiento desde el 09-04-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a MªJMR, para el cargo de 
Auxiliar Administrativo en el Servicio de Recaudación 

  " Declarar el cese con efectos del 01-05-2018 de SLF por la finalización del Pro-
grama/Proyecto "Roadmaps For Energy-Horinzonte 2020: Aumento de la capa-
cidad de las autoridades públicas para planificar y poner en práctica políticas y 
medidas de energía sostenible" que este Ayuntamiento realiza mediante sub-
vención de la Unión Europea 

  " Conceder a AJCP, funcionario interino, Educador, adscrito al Servicio de Ser-
vicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 02-04-18 

  " Trasladar con efectos del 19-04-2018 a la empleada municipal MªCPP al Servi-
cio de Cultura (Centros Culturales) donde desempeñará las tareas propias del 
puesto de Ordenanza 

  " Conceder a ASF, Agente de Policía Local, del 22 al 26 de febrero de 2018, 
ambos inclusive, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un 
familiar de primer grado de consanguinidad 

Día 11 Declarar el cese del personal (desde MªDCC hasta ABR) por la finalización en 
la fecha que se indica en cada uno de ellos del programa de "Primera Cualifica-
ción Profesional para Jóvenes 2017-2018" para cuya ejecución fueron nombra-
dos en calidad de funcionarios interinos 

  " Conceder a JGM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por pa-
ternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, tendrá la dura-
ción de veintiocho días, desde el 28-03-2018 hasta el 24-04-2018 

  " Conceder a JGM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del 
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas comple-
tas el tiempo correspondiente, hasta un máximo de veintiocho días, a contar 
desde el día 18-07-18 hasta el 14-08-18 

  " Conceder a DMC, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio 
de Servicios Sociales, permiso por traslado de domicilio el día 09-04-18 

  " Autorizar, de modo excepcional, a RMA, la renovación de la adecuación horaria 
de dos horas a la entrada y salida, a partir del 23-marzo-2018 

Día 12 Aprobar el Plan de Vacaciones del personal adscrito al Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para el año 2018 

  “ Modificar la fecha de efectos del cese de MFC, funcionaria interina, a propuesta 
del Servicio de Empleo, por razones de urgencia y necesidad y declarar como 
fecha de efectos del cese el 30-4-208,  

Día 13 Aprobar el gasto por importe de 12.494,96 € en concepto de kilometraje a di-
verso personal de distintos servicios. Autorizar, disponer y reconocer la obliga-
ción y se abone en nómina al personal (desde JHR hasta EDL) 

  " Aprobar el gasto por importe de 583,20 € en concepto de productividad de 
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EPAF, correspondiente al mes de Febrero/2018. Autorizar, disponer y recono-
cer la obligación y se abone al personal (desde CSM hasta MªDNG) a razón de 
194,40 € por personal y guardia 

  " Conceder al personal relacionado en concepto de "Anticipo reintegrable" en la 
cuantía señalada para cada uno de ellos, a corto plazo (desde JFM hasta FMV) 
por importe de 10.800,00 € y a largo plazo (desde MRG hasta ASF) por importe 
de 25.500,00 € 

  " Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina las cantidades 
por plus de jornadas especiales por importe de 305.997,09 € 

  " Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 4.940,00 € en concepto 
de "indemnización a diverso personal miembros de Consejero Económico Ad-
ministrativo por las asistencias celebradas en los días 12, 15 y 21 de marzo de 
2018 y abonar en nómina a cada uno de ellos (desde RMS hasta JME) 

Día 16 Aprobar las ayudas correspondientes a solicitudes formuladas en concepto de 
natalidad, matrimonio o pareja de hecho y proceder al abono de las mismas en 
nómina al siguiente personal: JBP por matrimonio en cuantía de 301,53 € y DTC 
por natalidad, en cuantía de 176,31 €, importe total de 477,84 € 

  " Aprobar las ayudas correspondientes a las solicitudes formuladas durante el mes 
de Febrero de 2018, en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares 
y proceder al abono de las mismas al personal relacionado (desde Mª TMI hasta 
MªJMP), por importe total de 31.235,87 € 

  " Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de 
marzo/2018 por importe de 400,00 € y autorizar, disponer y reconocer la obli-
gación y abonar en nómina dicha cantidad a ARLN, Jefe de Unidad, adscrito al 
Servicio de Consumo y Plazas y Mercados, a razón de 100,00 € por guardia 
realizada 

  " Aprobar el gasto por importe de 4.312,26 € en concepto de productividad de 
SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al 
personal (desde ELVM hasta MMC) a razón de 239,57 € por persona y guardia 
semanal, y que corresponden a los meses de enero y febrero/2018 

  " Abonar en nómina, con cargo al Documento "DO" y Operación Previa que se 
detalla, a AMR, gastos de coordinación personal funcionario por la acción for-
mativa "Nivel Especial para Tratamiento con Productos muy Tóxicos (T+), Car-
cinógenos, Mutágenos y Tóxicos para la Reproducción (CMRs)", por importe 
de 199,00 € 

  " Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales con derecho a in-
demnización en las fechas y motivos que se indican (6 Decretos) 
- FM-AS, Servicio de Sanidad, por asistencia a Curso "Transición de las 
normas ISO-11731:1998 E ISO-11731-2:2004 a la nueva norma ISO-
11731:2017 para la determinación de legionella en Murcia los días 6 y 7 de 
marzo de 2018, por importe de 490,00 € 
- CCM-IM, Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad Pa-
trimonial por asistencia a curso "Nueva Ley de Contratos del Sector Público" 
organizado por Grupo Renher en Madrid los días 8 y 9 de febrero de 2018, por 
importe de 1.121,69 € y AFPB por el mismo curso los días 7 al 9 de febrero de 
2018, por importe de 1.125,74 € 
- EAC, Servicio de Turismo por asistencia a Feria Internacional de Tu-
rismo en Madrid (FITUR 2018) desde el 16 al 18 de enero de 2018, por importe 
de 95,23 € 
- EMG, Servicio de Deportes, por asistencia a Reunión del Comité Iner-
destinos y recoger Premio SICTED, en la categoría Mejor Proyecto de Mejora, 
entregado por la Secretaría de Estado de Turismo en FITUR en Madrid, los días 
18 y 19 de enero de 2018, por importe de 140,62 € 
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- JPSF, Teatro Romea, por asistencia a Reunión del Comité Organizador 
de las Jornadas de Inclusión y Educación en las Artes Escénicas en Madrid el 
día 15 de enero de 2018, por importe de 14,11 € 
- JPSF, Teatro Romea, por viaje a Barcelona para asistir a dos estrenos y 
diversas reuniones con espacios y productoras de la ciudad, del día 28 al 30 de 
enero de 2018, por importe de 168,37 € 

  " Contratación laboral temporal (2 Decretos) 
- IGBE, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para reali-
zación de acciones formativas, desde el 09-04-2018 al 27-05-2018 
- SRL, Experto Docente y su adscripción al Servicio de Empleo para realiza-
ción de acciones formativas en Programa de Formación para el Empleo-For-
mación de Oferta 2017", del 23-04-2018 al 10-06-2018 

  " Aprobar el nombramiento como funcionario interino (5 Decretos) 
- RSA, para el cargo de Programador Base, quedando adscrito al Servicio 
de Informática 
- BCL, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Ser-
vicio de Turismo-Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre 
- SMN, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Ser-
vicio de Turismo-Centro de Visitantes de San Antonio el Pobre 
- JASP, para ocupar plaza vacante en la categoría de Programador Base y 
su adscripción al Servicio de Informática 
- FMM, para el Servicio de Cultura- Museo de la Ciudad, con la categoría 
de Auxiliar Administrativo 

  " Reconocer a los funcionarios interinos los servicios prestados en otras Admi-
nistraciones y Ayuntamiento de Murcia y abonar en nómina el devengo de los 
trienios correspondientes (2 Decretos) 

- JAML, expte. 553/2018 
- JJB, expte. 519/2018 

  " Reconocer el nivel de complemento de destino 20 al funcionario de carrera 
JLAB, con carácter retroactivo desde el 02-noviembre-2016 y abonar en nómina 
la diferencia entre complementos 

  " Reconocer el nivel de complemento de destino 25 al funcionario de carrera 
GSM, con carácter retroactivo del 01-noviembre-2017 y abonar en nómina la 
diferencia entre nivel de complementos 

  " Conceder licencia sin sueldo a CLH, Trabajadora Social, adscrita a Servicios 
Sociales, desde el 19-04-18 hasta el 30-04-18 

  " Autorizar la renovación de la adecuación horaria a GCH, de una hora a la en-
trada y salida, a partir del 23-marzo-2018 

  " Autorizar, de modo excepcional, a EAM, laboral temporal, Licenciada en Cien-
cias Ambientales, adscrita al Servicio de Medio Ambiente, la renovación de la 
adecuación horaria, a partir del 11-abril-2018 

  " Declarar la funcionaria interina de vacante PBB, Auxiliar Administrativo, ads-
crita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, el derecho a disfrutar 
vacaciones que tiene pendientes del año 2017 
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  " Autorizar, de modo excepcional, a EMªCG, la renovación de la adecuación ho-
raria a partir del 08-abril-2018 

  " Conceder a BMG, funcionaria interina, Gestor de Administración General, ads-
crita al Servicio de Contratación, permiso por traslado de domicilio el día 20-
04-18 

  " Conceder a IPB, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local permiso por pa-
ternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una du-
ración de veintiocho días", a partir del 05-04-18 hasta el 25-05-18 

  " Conceder a JJGHJ, el día 19 de abril de 2018, correspondiente al permiso por 
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JMªMS, notificador-ordenanza de la Dirección de Area de 
Urbanismo, desde el 08-06-18 hasta el 29-06-18 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a JLVP, Agente de Policía Local, desde el 02-05-18 hasta el 
23-05-18 

  " Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de 
pareja de hecho a FRR, Ordenanza en Cultura, desde el 14-04-18 hasta el 07-
05-18 

  " Conceder a ABGA, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Medio Am-
biente, permiso por traslado de domicilio el día 23-04-18 

  " Conceder un permiso por maternidad de 27 días de duración a JAML, Trabaja-
dor Social en el Servicio de Servicios Sociales, desde el 06-04-18 hasta el 02-
05-18 

  " Conceder a JAML, Trabajador Social, adscrito al Servicio de Servicios Socia-
les, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule 
en jornadas completas el tiempo correspondientes, desde el día 03-05-18 hasta 
el 27-06-18 

  " Conceder a JGM, Técnico de Administración General, adscrito al Servicio de 
Obras y Servicios Comunitarios, permiso por paternidad por el nacimiento, aco-
gimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de veintiocho días, desde 
el 02-04-18 hasta el 29-04-18 

  “ Resolver reclamaciones presentadas contra la lista de admitidos y excluidos de 
la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Ingeniero 
Técnico Industrial 

Día 17 Declarar en comisión de servicios con derecho a indemnización a JPSF, Teatro 
Romea, por asistencia a Feria de las Artes Escénicas de Madrid, del 22 al 24 
de enero de 2018, por importe de 168,37 € 

  " Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con 
MDL, por un periodo adicional de un año, que será desde el 06-03-2018 hasta 
el 05-03-2019, según Convenio de Colaboración con la Asociación CEOM 
aprobado en J. de Gobierno de 08-04-2016 

  " Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos CMªJR y ALM y su 
adscripción al Servicio de Cultura-Museo de la Ciudad para cubrir interina-
mente las plazas de Ordenanzas 

  “ Proceder al archivo del procedimiento iniciado por MTLG, de reconocimiento 
de compatibilidad para el ejercicio de actividad privada como Trabajadora So-
cial en la entidad Plena Inclusión Región de Murcia a tiempo parcial, al haber 
finalizado su relación de empleo con el Ayuntamiento de Murcia 

Día 18  Resolver reclamaciones presentadas contra la lista de admitidos y excluidos de 
la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera de Inge-
niero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola 

  “ Resolver reclamaciones presentadas contra la lista de admitidos y excluidos de 
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la convocatoria de oposición para la creación de una lista de espera Arquitecto 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE INFRAESTR UCTU-
RAS, OBRAS Y SERVICIOS 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 27 Estimar recurso de reposición interpuesto por Murciana de Reformas, S. L., 

frente al Decreto de 17-julio-2017, quedando la autorización de ocupación de 
vía pública con colocación de vallado de protección de obras para reparación 
fachadas en Carril del Pequeñín, C/ Maestro Jerónimo Soler y C/ Acuario de 
Santiago el Mayor, expte. 1980/17-076 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar a la mercantil Vertimur, S. L., la ocupación de la vía pública, durante 

quince días, a partir del día 9 de abril de 2018, con módulos de andamio para 
rehabilitación de la edificación sita en Plaza Santa Catalina, esquina con C/ Pas-
cual de Murcia, expte. 4071/2017-076 

Día 12 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a MAR, para ejecutar obras 
en Publicista José Alegría, 27 de Murcia, consistente en construir vado (vehícu-
los autorizados: 3), expte. 3489/2017 

Día 13 Autorizar a la Comunidad de Propietarios Edificio Thor, la ocupación de vía 
pública, con un andamio para rehabilitación de la edificación sita en C/ Algua-
zas, núm. 3 de Santiago el Mayor de Murcia, con arreglo a los informes técnicos 
oportunos, expte. 4315/2017-076 

  " Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a JMS, para ejecutar obras en 
C/ Vereda Capitán, 49 de Puente Tocinos de Murcia, consistentes en construc-
ción de vado, expte. 3551/2017 

  " Acceder a la solicitud formulada por MBA y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 2-agosto-
2006, para la construcción de vado en C/ Federico García Lorca de Espinado en 
Murcia, a nombre de JABG, expte. 625/2018 

Día 14 Confirmar la selección de AGM, para participar en el proyecto de "PATKA", 
coordinado por la asociación "Szabad Tér Egyesület" a desarrollar en Hungría, 
desde el 17 de marzo de 2018 hasta el 1 de octubre de 2018, desempeñando las 
actividades del citado proyecto en las condiciones vigentes para el programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea 

Día 15 Conceder autorización de aprovechamiento especial de vía pública con entrada 
de vehículos mediante la construcción de vado (4 Decretos) 
- ACG, en C/ San Mateo de San José de la Vega de Murcia, (vehículos 
autorizados: 1) expte. 3573/2017 
- ARB, en C/ San Miguel, 11 de San José de la Vega de Murcia, (vehícu-
los autorizados: 1) expte. 3997/2017 
- JFML, en C/ Serrano, 11 de San José de la Vega de Murcia, (vehículos 
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autorizados: 2) expte. 3115/2017 
- AMM, en C/ San Miguel, 9 de San José de la Vega de Murcia, (vehículos 
autorizados: 1) expte. 3985/2017 

  " Autorizaciones de ocupación de vía pública con andamios (5 Decretos) 
- Comunidad de Propietarios Edificio Guadiana, durante 24 días para 
rehabilitación de la edificación sita en C/ Las Norias, núm. 17 de Murcia, expte. 
156/2018-076 
- JBC, durante 5 días para rehabilitación de la edificación sita en Alameda 
de Colón, núm. 10 de Murcia, expte. 493/2018-076 
- JABC, durante 7 días, para reparación de la edificación sita en C/ Ma-
riano Padilla, núm. 17 de Murcia, expte. 111/2018-076 
- Comunidad de Propietarios Edificio Sagasta-Bendamé, durante dos me-
ses, para rehabilitación de la edificación sita en C/ Sagasta, núm. 27 esquina con 
C/ Bendamé, núm. 1 de Murcia, expte. 16/2018-076 
- Comunidad de Propietarios Edificio Vivaldi, durante 45 días, para repa-
ración de fachada del Edif. Vivaldi sito en C/ Periodista Encarna Sánchez de 
Murcia, expte. 90/2018-076 

Día 16 Acceder a la solicitud formulada por JRF y autorizar el cambio de titularidad a 
su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 29-diciembre-
1998, para la construcción de vado en C/ Alhelies, 9 - bajo de El Ranero de 
Murcia, expte. 1171/2018 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 3 Acceder a la solicitud formulada pro JMPM, y autorizar el cambio de titularidad 

a su favor de la licencia concedida mediante Resolución de fecha 12-mayo-
2006, para construcción de vado en Ctra. Subida al Valle, Duplex 32 de La Al-
berca-Murcia, con estricta sujeción a las condiciones a que se subordinó la men-
cionada licencia, expte. 4376/2017 

Día 4 Aprobar los programas de actividades presentados por el Consejo Local de la 
Juventud de Murcia, a desarrollar durante el periodo comprendido entre abril y 
junio de 2018, en los centros municipales 585m2 y El Palmar 

  " Aprobar el programa de actividades presentado por Iniciativas Locales, S. L., a 
desarrollar durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2018, en el 
centro municipal La nave 

  " Confirmar la acogida de Jeremy Accary, enviado por la Directión régionale du 
Pole Emploi Nouvelle-Aquitaine de Bourdeos (Francia), para realizar sus prác-
ticas profesionales, desde el 9 de abril al 7 de julio de 2018, dentro del Programa 
de la Comisión Europe Erasmus+ en el Servicio de Juventud, en las condiciones 
vigentes en dicho programa 

Día 6 Autorizar a la Consejería de Sanidad de la CARM, con ocupación de vía pú-
blica, durante tres días, con grúa móvil para labores de mantenimiento, limpieza 
y aseguramiento de fachada del edificio de la Consejería, sito en Avda. Ronda 
de Levante, núm. 11 de Murcia, expte. 3529/2017-076 

  " Autorizar a ALL, en nombre y repres. del Obispado de Cartagena, a la ocupa-
ción de vía pública, durante dos semanas, con una plataforma elevadora de tijera 
para rehabilitación de fachada de la Edificación sita en Plaza Cardenal Belluga, 
núm. 1, esquina Calle Arenal y con la Glorieta de España- en Murcia, expte. 
3998/2017-076 

Día 11 Acceder a las solicitudes formuladas para cambio titularidad de vado (3 De-
cretos) 
- Frupil, S. L., licencia del 5-septiembre-2000, construcción de vado en 
C/ Pintor Velazquez, 36 Edif. Aradel II de Torreagüera-Murcia, expte. 
1255/2018 
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- MMR, licencia de 18-mayo-2012, construcción de vado en C/Azahar, 
49 de La Alberca-Murcia, expte. 1371/2018 
- EMRR, construcción de vado en C/ Candelaria, 34 de Cobatillas-Mur-
cia, expte. 1532/2018 

Día 12 Confirmar la selección de CRL y MRM, para participar en el proyecto de 
Ekofili, coordinado por la asociación "Filoxenia, Intercultura-Environmetal Or-
ganisation", a desarrollar en Corinto (Grecia), desde el 2 de mayo hasta el 1 de 
junio de 2018 desempeñando las actividades del citado proyecto en las condi-
ciones vigentes para el programa Erasmus+ de la Comisión Europea 

  " Acceder a la solicitud formulada por JRFT, y autorizar el cambio de titularidad 
a su favor de la licencia concedida el 3-junio-2014, para construcción de vado 
en Avenida San Ginés, s/n en San Gines-Murcia, expte. 922/2018 

Día 13 Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con en-
trada de vehículos mediante construcción de vado a GCJ, para ejecutar obras 
en C/ Federico García Lorca, 18 de Zeneta-Murcia, consistentes en la construc-
ción de vaco (vehículos autorizados: 1), expte. 4309/2017 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 7 Autorizar la celebración de los mercadillos de Algezares, Barqueros, Era Alta, 

Guadalupe, La Alberca, Lobosillo, Monteagudo, Puente Tocinos, Rincón de Seca 
y Sucina, el domingo 18 de marzo de 2018. 

  “ Autorizar el cierre de las Plazas de Abastos Municipales de Verónicas, El Car-
men, Saavedra Fajardo, Vistabella, Cabezo de Torres, San Andrés, Espinardo y 
La Alberca el próximo 18 y 19 de marzo de 2018. 

Día 9 Colaborar con la Asociación Monteagudo Frontera de Reinos con 5.520,03 euros, 
asociación exenta de IVA, para la realización del proyecto “Monteagudo Frontera 
de Reinos”. 

Día 12 Iniciar expte. 1117/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AM hasta ZA  

Día 13 Desestimar por extempráneas las alegaciones de Bulecha S.L. como titular del 
“Café Bar Principe de Gales” contra la propuesta de resolución del expte. San-
cionador 206/2017IC por infracción en materia de seguridad alimentaria. 

  “ Desestimar las alegaciones de YX como titular de “Comida Tradicional china 
Wen Zhou” contra la propuesta de resolución del expte. Sancionador 207/2017IC 
por infracción en materia de seguridad alimentaria. 

Día 14 Declarar la caducidad de los exptes. sancionadores tramitados por venta ambu-
lante en vía pública careciendo de la preceptiva licencia municipal a los interesa-
dos desde MFJ hasta IK. 

   “ Declarar la caducidad de los exptes.  Sancionadores tramitados por venta ambu-
lante en la vía pública careciendo de la preceptiva licencia municipal a los intere-
sados desde AH hasta TB. 

Día 15 Iniciar expte. 1196/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia 
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por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AASF  hasta ZIR. 
  “ Transmitir la licencia municipal 1334/2015 de la que es titular JMGG para venta 

ambulante de especias en el mercadillo semanal de Sangonera la Verde-puesto 
79 a JCM. 

  “ Autorizar a OO la instalación de un remolque para venta ambulante de churros y 
chocolate los domingos y festivos desde 25 de marzo hasta 31 diciembre de 2018 
en C/ Flores de Los Dolores de Beniajan. 

Día 16 Imponer sanción por infracción en materia de seguridad alimentaria a (4 Decre-
tos): 
- Versinagua S.L. como titular del café-bar “Bar Espigas” en Camino de la Fuen-
santa, expte. 6/2018-IC. 
- MJAB y otro C.B. como titular de “Cafeteria-heladeria Blanco y Negro” en 
C/Ulea, expte. 10/2018-IC. 
- TE como titular de “Pamukkale Donner Kebab” en C/Nueva 1, expte. 11/2018-
IC. 
- ERS.L. como titular “Pampaneo” en C/Arzobispo Simón López 8, expte. 
12/2018-IC. 

Día 20 Incoar expte. para la revocación de la licencia de ocupación de la caseta n.º 2 de 
la Plaza de Abastos de San Andrés concedida a ARM. 

  “ Admitir a trámite la solicitud de traslado del mercado de Santa Cruz de la C/Ace-
quia Nueva a la Vereda de Juanes, frente al Centro Social de acuerdo con el Pleno 
de la Junta Municipal de Santa Cruz José del 27 de julio de 2017. 

  “ Tener por renunciado a RDR a la titularidad de la licencia de ocupación de las 
casetas 131 y 132 de la Plaza de Abastos de Verónicas. 

  “ Imponer sanción a CMM, titular puestos 142 y 143 de la Plaza de Abastos de 
Verónicas por desobedecer las instrucciones del Servicio de Vigilancia. 

Día 21 Estimar la solicitud de SMG y conceder licencia municipal 413/2017NP para 
venta ambulante de pollos asados en el mercado semanal de Espinardo-puesto 97. 

Día 22 Estimar la solicitud de IPC y conceder licencia municipal 919/2017 para venta 
ambulante de charcutería en el mercado semanal de Era Alta-puesto 19. 

  “ Estimar la solicitud de GVL, titular de la licencia municipal 139/2017 para venta 
ambulante de droguería y perfumería en el puesto n.º 2 del mercado semanal de 
Torreagüera y reducir las dimensiones del mismo de 9 a 10 metros. 

  “ Estimar la solicitud de GNS, titular de la licencia municipal 243/2017 para venta 
ambulante de ropa ordinaria en el puesto n.º 7 del mercado semanal de Montea-
gudo y ampliar las dimensiones del mismo de 8 a 4 metros. 

  “ Imponer sanción por desobedecer las instrucciones del Servicio de Vigilancia de 
la Plaza de Abastos de Verónicas a (5 Decretos). 
- AMM, titular de los puestos 210 y 212. 
- JABS, titular de los puestos 198 y 200. 
- POM, titular de los puestos 135 y 136. 
- Frutas y Verduras Bienvenido S.C. , titular de los puestos 221, 223, 225 y227. 
- MGZ, titular de los puestos 183, 184 y 185. 

  “ Conceder autorización para realizar las obras de reforma solicitadas por ACM en 
el local n.º  7, 8 y 9 de la Plaza de Abastos de La Alberca. 

Día 23 Tener por renunciado a JPN a la licencia de ocupación de la caseta n.º 10 de la 
Plaza de Abastos de La Alberca. 

  “ Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 23 de la Plaza de Abastos de 
San Andrés, de la que es titular DJM a YRR. 

Día 26 Declarar baja expte. 156/2018 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AM  hasta ZN. 

  “ Declara baja expte. 4254/2017 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 
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de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AB hasta ZF. 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Tener por desistido a AEF respecto a su solicitud de venta ambulante y proceder 

al archivo del expte. 1523/2017. 
Día 5 Declara baja expte. 3776/2017 por inscripción indebida en el Padrón Municipal 

de Habitantes de Murcia por no constar su residencia efectiva en el Municipio 
desde AA hasta ZA. 

Día 6 Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 36 y 37 de la Plaza de 
Abastos de Vistabella de PBR a JBM.  

Día 9 Transmitir la licencia de ocupación de las casetas n.º 1 y 2 de la Plaza de Abastos 
de La Alberca de JCVC a M.ªTCO.  

  “ Autorizar a JGS la venta en la vía pública a título particular y de forma aislada 
y puntual del vehículo Mercedes-Benz E270CDI hasta el 9 de octubre de 2018. 

Día 10 Transmitir la licencia de ocupación de los puestos n.º 168 y 169 de la Plaza de 
Abastos de Verónicas de MAV a JJGG.   

  “ Conceder a APM la licencia municipal 1578/2017 para ejercicio de venta de 
frutas y verduras en el mercado semanal de la Fama-puesto 439. 

  “ Estimar las solicitudes presentadas por las asociaciones de comerciantes de 
Murcia y Pedanías y las asociaciones de comerciantes de las Plazas de Abastos 
del Ayuntamiento de Murcia y conceder la ampliación del plazo para la realiza-
ción del proyecto objeto de subvención en el ejercicio económico 2017 hasta el 
1 de junio de 2018 y ampliar el plazo máximo para la justificación de la sub-
vención hasta el 20 de junio de 2018. 

Día 11 Tener por renunciados para el ejercicio de venta ambulante en los mercados 
semanales desde BGDJ hasta Frutas y Verduras El Wikod S.C. 

Día 12 Iniciar expte. 1488/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-
cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde AEJ hasta ZI. 

  “ Iniciar expte. 1490/2018 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Mur-
cia por no constar su residencia efectiva en el Municipio desde BTJA hasta 
ZFA. 

Día 13 Imponer una sanción a APGC como titular del puesto ambulante de venta de 
hierbas y especias en los Mercadillos semanales del municipio de Murcia por 
infracciones sanitarias, expte. 9/2018-IC. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE Y HUERTA 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 13 Estimar la solicitud de ENTIDAD ECLESIÁSTICA CASA JESÚS MARÍA, 

reconocer la exención y devolver 1.989,80 € en concepto del ICIO en relación 
con la comunicación previa de obra menor para arreglo de aseos en Colegio 
Jesús maría en Avd. Alfonso X El Sabio, nº 4. 

  “ Estimar a SERVICIO MURCIANO DE SALUD recurso de reposición contra 
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Decreto 30-05-2017 que aprobó la liquidación definitiva del ICIO del expte. 
3629/2009-LE. 

  “ Estimar solicitud a Parroquia Nuestra Sra. del Carmen, reconocer la exención y 
devolver 165,73 € en concepto del ICIO con motivo de las comunicación previa 
de obra menor consistente en mantenimiento de aseos en el edificio Iglesia El 
Carmen. 

  “ Estimar recurso de reposición a ADIF contra Decreto 16-11-2016 que le requi-
rió el pago de la ejecución subsidiaria consistente en limpieza de parcela en 
antigua Vía Férrea Madrid-Cartagena y Murcia-Alicante. 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO , MEDIO 
AMBIENTE, AGUA Y HUERTA 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 26 Iniciar expediente sancionador a AMP por quema de rastrojos sin autorización 

en C/ Torres nº 8, La Arboleja. 
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Declarar la caducidad del procedimiento nº 571/2011 tramitado a instancia de 

MRG. 
  “ Proceder a reconocer el derecho de SERMACO LEVANTE, SL, a ser reinte-

grado de los costes derivados del mantenimiento de las medidas de seguridad y 
protección del edificio “Molino Caballero” en Carril del Caballero, esquina C/ 
Milagros, Pedanía de Puebla de Soto. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1032/2012AC tramitado a instancia 
de CARPINTERÍA METÁLICA JUAN ANTONIO, SL. 

Día 2 Iniciar procedimiento sancionador a SL, EXPLOTACIONES AGRÍCOLA LA 
TANICA por construir nave sin licencia en Polígono 71, parcela 32, Sierra Ca-
rrascoy, Sangonera la Verde. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1450/2015AC tramitado a instancia 
de MMC. 

  “ Tener por desistido a JMBN de su petición de licencia de obra y actividad para 
elaboración y venta de productos de confitería en C/ Barrionuevo nº 4, Piso bj. 

Día 5 Declarar la caducidad del procedimiento nº 457/2017AC tramitado a instancia 
de ELM. 

  “ Tener por desistido de su petición de licencia de actividad a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- AMADOR RECREATIVOS, SL, salón de juego de máquinas tipo B en C/ 

Mayor nº 239, El Raal. 
- INSTALACIONES Y SERVICIOS AUTOMÁTICO, SA, almacén y talle-

res para máquinas en Avda. de Alicante nº 94, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Pro-

tección de la Atmósfera a varios interesados: (9 Decretos) 
- JASC, quema agrícola sin autorización en Mota del Reguerón, La Alberca. 
- MN, quema de residuos no autorizados en naves adyacentes en Paraje Lo 

Montanaro, Avileses, Polg. 47, parc. 102. 
- ABM, quema de residuos domésticos en Paraje Los Cucos, Valladolises, 

Lo Jurado. 
- MC, quema de residuos en Ctra. Roldán Finca Roldán, Los Martínez del 

Puerto. 
- ALL, quema de residuos no autorizados en Ctra. Alicante nº 98, Cobatillas. 
- JMAN, quema de restos agrícolas en Camino Salabosque nº 152, Aljucer. 
- Idem., JLG, en Carril Zambudios, Puente Tocinos. 
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- Idem., MM, en Finca Coronela, Valladolises. 
- Idem., JPG, en Paraje Lo Montanaro, Avileses, Polg. 47, Parc. 102. 

  “ Emitir a URBEMED INGENIERA Y PAISAJE, SL, certificado de inexistencia 
de cargas de construcción de nave industrial con expte. 4936/89 IU. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra Emisión de Ruidos y Vibraciones a va-
rios interesados: (4 Decretos) 
- JOY, molestias vecinales con actuaciones en vía pública sin autorización 

en C/ Balsas nº 31, Beniaján. 
- Idem., VYN en C/ Duques de Lugo. 
- Idem., DMG en C/ Bailén nº 29, Espinardo. 
- RCM, amplificador en vía pública en C/ Carmen La Roja, nº 10, Espinardo. 

Día 6 Desestimar recurso de reposición a SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCON, 
SL, contra Decreto 12-12-2017 que le imponía multa de 601 €. 

  “ Legalizar a AGRIOS PECA, SA, las obras de movimiento de tierras en Polígono 
137, parcelas 16 y 166, Los Almarchas, Cabezo de la Plata, Cañadas de San 
Pedro. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (2 Decretos) 
- LGG, demolición parcial de vivienda en C/ Calvario nº 6, La Alberca. 
- IML, demoler dos viviendas en Ctra. de la Fuensanta, nº 133, esquina C/ 

Concepción, nº 2-4, Patiño. 
  “ Conceder licencia de obras en base a modificación de proyecto amparado en 

licencia concedida por Decreto a varios interesados: (2 Decretos) 
- JGJ, Decreto 22-12-2010 para construir vivienda en parcela 145, Urbani-

zación Torreguil, Sangonera la Verde. 
- APP, Decreto 22-02-2007, construir vivienda en Ctra. de La Ñora, Rincón 

de Beniscornia. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (3 Decretos) 
- CAJAMAR CAJA RURAL SDAD. COOP. DE CRÉDITO, acondicionar 

local en C/ Santiago Apóstol nº 1, Guadalupe. 
- Idem., adaptación de local a oficina en Paseo de Florencia nº 24, Murcia. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SAN LORENZO 14, sustituir ascen-

sor en C/ San Lorenzo nº 14, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 

Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (12 Decretos) 
- JMI, molestias vecinales con equipo de música en vehículos matrícula 

3899-DSX en C/ Enrique Villar, Murcia. 
- Idem., IEK, matrícula 6343-CGK en C/ Molina de Segura, Murcia.  
- Idem., RPF, matrícula 1708-HDB. 
- DALSM, molestias por ruido en C/ Abderramán II, nº 5, 5º A, Murcia. 
- JGA, molestias por ruidos en vivienda en C/ Victorio nº 32, 1º C, Murcia. 
- GDLASG, música elevada en C/ Regidor Alonso Fajardo nº 6 A, 1º B, 

Murcia. 
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- RRRV, fiesta en domicilio en C/ Balsas nº 10, 3º E, Murcia. 
- FJTC, música a volumen elevado en San José de La Vega, C/ Escuelas nº 

13. 
- Idem., MIAT, en C/ Practicante José Marín. 
- AGO, fiesta en vivienda en C/ Melocotón, El Palmar. 
- CSM, ruido en interior de vivienda en C/ Primo de Rivera nº 10, Murcia. 
- PMD, fiesta en domicilio en C/ Carrascoy nº 10, El Puntal. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (5 Decretos) 
- AEP, construir panteón familiar en C/ Fuensanta nº 33, Cementerio Muni-

cipal Nuestro Padre Jesús, Espinardo. 
- JTT, construir piscina en Carril Pepe Tomás nº 54, Torreagüera. 
- CSG, construir vivienda en C/ Miguel de Unamuno, nº 13, Mirador de Agri-

dulce, Espinardo. 
- GOS, construir vivienda en C/ Pío Baroja nº 69, Urbanización Agridulce, 

Murcia. 
- JANE, construir panteón en C/ Santa Eulalia nº 6, Cementerio Municipal 

Nuestro Padre Jesús, Espinardo. 
Día 7 Ordenar a EJMS el cese en el ejercicio de café bar en Avda. Juan Antonio Perea 

nº 2, piso B, Murcia. 
  “ Desestimar recurso de reposición a JLPR contra Decreto 07-11-2017 que orde-

naba el cese de actividad de asadero de pollos en C/ Capitán Balaca nº 12, bajo. 
  “ Conceder licencia a EGJ y otro para construir vivienda en C/ Topacio nº 19 A, 

Murcia. 
Día 8 Conceder a CAÑADA HERMOSA, SL, licencia de apertura para estación de 

servicio en Ctra. Margen derecha Ctra. Alcantarilla-Mula, Km. 12, Cañada Her-
mosa. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a CAÑADA HERMOSA, SAL, licencia de le-
galización de estación de servicio en Ctra. Autovía del Noroeste, salida 8, Venta 
de Baños, IP04, margen izquierda, Cañada Hermosa. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a CARFER, SC, licencia para taller mecánico 
en Avda. de Los Dolores nº 1, Murcia. 

  “ Inadmitir a trámite por extemporáneo recurso de reposición interpuesto por JAG 
contra Decreto 23-11-2017 que declaraba la caducidad del procedimiento 
19/2015-AC. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a NUEVO SIGLO RESTAURANTE, SL contra 
Decreto 25-07-2017 que declaraba la caducidad del procedimiento, aprobar el 
proyecto y conceder licencia para restaurante en Ctra. Alicante nº 12, Murcia. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a CMG contra Decreto 23-08-2017, dejando sin 
efecto la declaración de caducidad del procedimiento 412/2014-AC. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a SL, 
TORREBLANCA Y BERNAL, por instalar tres contenedores para almacenaje 
sin licencia en Carril de la Esparza, La Arboleja.  

  “ Iniciar procedimiento sancionador a SL, TORREBLANCA Y BERNAL, por 
instalar tres contenedores para almacenaje sin licencia en Carril de la Esparza, 
La Arboleja. 

  “ Modificar licencia de actividad para taller de reparación de vehículos en Ctra. 
Alcantarilla nº 40, Nonduermas concedida por Acuerdo 17-02-1989 a 
TALLERES GUILLAMÓN Y HERNÁNDEZ, SL. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 
- EL RINCÓN MURCIANO, CB, ejercer sin licencia café bar en Plaza del 

Rocío nº 2, Murcia. 
- Idem., BP, compra venta de coches en Ctra. de Mazarrón nº 68, El Palmar. 
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- Idem., MESEGUER, SL, ROTULACIONES, fábrica de rótulos publicita-
rios en Carril de los Palmas nº 26, Santiago El Mayor. 

Día 9 Ordenar medidas de restablecimiento por obras sin licencia a varios interesados: 
(2 Decretos) 
- ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 111, SL, actuaciones realizadas en 

planta sexta en C/ Del Carmen nº 11, Murcia. 
- JSS, construir ampliación de nave en Ctra. de Tiñosa s/n, San José de la 

Vega. 
  “ 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 edificacio-
nes: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ Balsicas 5-7, Alquerías. 
- Edif., en C/ Tablacho Moreno 2, esquina C/ Constitución, esquina Nuestra 

Señora de la Fuensanta 1, El Esparragal. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad ur-

banística 690/2015 seguido contra MJCS.  
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (3 Decretos) 

- BELMONTE SÁNCHEZ BELSAN, SL, modificaciones respecto del pro-
yecto que sirvió de base para licencia de apertura de almacenamiento y ma-
nipulado de productos hortofrutícolas en Vereda de los Silvestres nº 1, El 
Raal. 

- JMA, incumplir orden de cese de local en C/ Mayor nº 190, El Raal. 
- AIGG, no tener precintado el limitador sonoro de café bar en Paseo Floren-

cia nº 35, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a ELC por molestias vecinales con música en 

vehículo matrícula 4044 FRT en C/ Molina de Nelva, Atalayas. 
Día 12 Iniciar procedimiento sancionador a SA, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS E HIJOS por construir edificio sin 
licencia en Parcela RB5B, U.A. II, ZM-SA1, Santo Angel. 

  “ Devolver a MARGOZ, SL, la garantía del expte. 620/2015-AC por importe de 
7.338 €. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas de finca a varios interesados: (2 De-
cretos) 
- MTMDME, finca en DS Monreales Polígono 68, parcela 116, Los Cortijos. 
- JPSA, finca en DS Mecas, Polígono 225, parcela 48, Lo Garre, Beniaján. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (11 
Decretos) 
- AMA, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 7358 CPM en 

Avda. Molina de Segura. 
- Idem., DRM, matrícula 8322 CWM. 
- Idem., FJHS, matrícula 4608GJL. 
- Idem., DLM, matrícula 5864 CGG. 
- Idem., ASF, matrícula 5167 CKV. 
- Idem., DLM, matrícula 5864CGG. 
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- Idem., EPL, matrícula 5375BW. 
- Idem., JAMM, matrícula 2995FXV. 
- Idem., DOC, matrícula 2332BYG en C/ Maestro Paulino Torres. 
- Idem., CCT, matrícula MU5968CYS en C/ Mariano Rojas nº 7. 
- EHA, vehículo con volumen elevado en C/ Tierno Gálvez en Cabezo de 

Torres. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (5 Decretos) 

- IDEALES MURCIA, SL, molestias por ruidos en café bar en C/ Victorio 
nº 7, Murcia. 

- GCL, ejercer sin licencia taller de mecánica en Avda. La Paloma s/n, Era 
Alta. 

- PVP, superar los valores límite de nivel sonoro en tienda de confecciones 
en Plaza San Julián nº 4, Murcia. 

- Idem., ejercer sin licencia. 
- ALT, no tener accesible el limitador sonoro de café bar en C/ Concejal José 

Ruiz Sola nº 6, Los Dolores. 
  “ Desestimar recurso de reposición a FSO frente Resolución 15-12-2017 que le 

imponía multa de 401 € por evacuación de gases de chimenea en vivienda de 
edificio en C/ Alameda de Capuchinos nº 9, Murcia. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (2 Decretos) 
- ENMA, molestias vecinales por ruidos en vivienda en C/ Nueva nº 6, San 

Antón. 
- EAOC, música en vehículo en C/ Molina de Segura. 

Día 13 Ordenar a los ocupantes de la edificación en Avda. de La Ñora, 30, La Albatalía, 
el desalojo en el plazo de 24 horas. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (14 Decretos) 
- CFRR, fiesta en domicilio en C/ Arquitecto Emilio Piñero, nº 1, 6º A, Mur-

cia. 
- FGT, ensayos musicales a elevado volumen en C/ Del Pino 84, Esc. 8, 8º 

B, Cabezo de Torres. 
- MITS, fiesta en vivienda en C/ Victorio nº 22, 1º A, Murcia. 
- Idem., VJM, en C/ Riquelme, nº 13, Entresuelo, Murcia. 
- Idem., MO, en C/ Aladreros, Murcia. 
- NSLM, molestias al vecindario en C/ Mariano Ruiz Funes 12, 2º B, Murcia. 
- PPE, música en vehículo matrícula 8348 BFj en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JSN, matrícula 9123 CXR en Avda. Molina de Segura. 
- Idem., IEK, matrícula 6343CGK en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JMA, matrícula 7186 DHY. 
- María ED, molestias al vecindario en C/ José Pérez Miralles, 8, bajo A, 

Murcia. 
- XEBM, ruidos en vivienda en C/ Travesía José Antonio, 8, bajo B, Llano 

de Brujas. 
- MT, música en vivienda en C/ Hernández Mora 9, Beniaján. 
- JSB, ruido de aparato reproductor de música en vivienda en C/ Gran Vía 

Escultor Salzillo 8, Esc. 1, 4º D, Murcia. 
  “ Iniciar expediente sancionador a ASOCIACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL 

CANNABIS JAMAICA molestias por humos en C/ Tejera nº 9, bajo, Murcia. 
  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas de finca a varios interesados: (5 De-

cretos) 
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- JMMF, construcción en Carril Los Pepines, La Arboleja. 
- FJLS, vivienda en Paraje Ermita de Belén, Sangonera la Verde. 
- ABP, construcción de vivienda. 
- MLM, finca en Camino del Realejo, 246, Sangonera la Seca. 
- AMSC, finca en Carril de López 8, Puebla de Soto. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a AMADOR 
RECREATIVOS, SL, para salón de juego de máquinas tipo B en C/ Mayor, 
168, bajo, esq. Travesía Mayor, Edif. La Ermita, Puente Tocinos. 

  “ Ordenar a GGC el cese de actividad de comidas para llevar en C/ Silva Muñoz 
nº 21, bajo, Llano de Brujas. 

  “ Tener por desistido a MC de su petición de autorización provisional para taller 
de mecánica rápida en Ctra. de Santa Catalina s/n, Ermita de Patiño. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 423/2016AC tramitado a instancia 
de FTH. 

  “ Ordenar a PGG el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir vi-
vienda en Finca Torreguil, parcela 102, Polg. 72, Sangonera la Verde. 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador 280/2017DU a la TAG 
adscrita al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística, MÁBM. 

  “ Imponer a LMLM Y OTROS, CB, una multa de 1.683,89 € por construir em-
balsa sin licencia en Paraje El Cantalar, s/n, Monteagudo. 

  “ Ordenar a JMM el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir 
porche y otros, en Polígono 73, parcela 75-76, Sangonera la Seca. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (8 Decretos) 
- MARTINEZ ROS E HIJOS, SL, ejercer sin licencia actividad reciclaje de 

residuos inertes en Ctra. Puerto El Garruchal, Paraje la Isla, Beniaján. 
- Idem., AUTOMATICOS MANI, SL, salón de juegos de máquinas tipo B 

en Avda. Juan Carlos I, nº 1, Santo Angel. 
- Idem., SALONYBAR LEVANTE, SL, café bar en Avda. Monteazahar nº 

8, Beniaján. 
- GARUNTER HOTEL 7 CORONAS, SL, molestias por ruidos en hotel en 

Paseo de Garay nº 5, Murcia. 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, obstrucción a la labor 

inspectora en C/ Ramón del Valle Inclán nº 4, Murcia. 
- Idem., expte. 324/18-DAC. 
- Idem., expte. 325/18-DAC. 
- ALLOCCO MANINO, SL, superar los niveles límites de nivel sonoro en 

Plaza Apóstoles nº 3, Murcia. 
  “ Declara la inexistencia de infracción y archivar expediente sancionador 687/17-

DAC, iniciado a ILORCITANA DEL RECREATIVO, SL. 
  “ Abrir la fase para la determinación del justiprecio de superficie destinada a vial 

en C/ Cristo Crucificado en San Ginés. 
  “ Archivar expediente sancionador 40/17-DAC, iniciado a AUTOMÁTICOS 

ORENES, SL. 
  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (20 Decretos) 
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- ASS, incumplir orden de cese de actividad de café bar en Plaza Beato An-
drés Hibernón, nº 2, Murcia. Multa: 2.001 €. 

- Idem., ALF, incumplir orden de restablecimiento de legalidad de café bar 
en C/ Horno nº 1, Murcia. 

- APC, incumplir las condiciones establecidas en la licencia de café bar en 
Avda. Alto de Las Atalayas nº 55, Cabezo de Torres. Multa: 1.001 €. 

- DISCOCLASS, SL, molestias por ruidos en café bar en C/ Pascual nº 11, 
Murcia. Multa: 100 €. 

- Idem., ALLOCCO MANINO, SL, café bar en Plaza Campmany nº 3, Mur-
cia. 

- IRFC, ejercer con puertas o ventanas abiertas café bar en C/ Mariano Rojas 
nº 17, Murcia. Multa: 601 €. 

- Idem., CAFÉ DOBLE PUERTA, SL, café bar en C/ Bartolomé Pérez Ca-
sas, Murcia. 

- Idem., AR, café bar en C/ San Ignacio de Loyoa, s/n, Murcia. 
- Idem., ATALAYAS SERVICIOS RÁPIDOS, SLU, ejercer con instalación 

musical sin autorización en restaurante en Avda. Miguel Induráin esq. Tra-
vesía Alicante nº 3, Murcia. 

- MSA, ejercer café bar sin comunicar cambio de titularidad en Carril de los 
Ruices nº 3, Algezares. Multa: 350 €. 

- Idem., ATALAYAS SERVICIOS RAPIDOS, SLU, restaurante en Avda. 
Miguel Induráin esq. Travesía Alicante, nº 3, Murcia. Multa: 500 €. 

- IRYNA ALENINA Y OTRO, CB, ejercer sin licencia bar en Paseo Duques 
de Lugo, junto al nº 11, Murcia. Multa: 2.001 €. 

- Idem., TALLERES GALLEGO, SL, venta y taller de reparación de auto-
móviles en Ctra. de Alicante nº 56, Murcia. 

- Idem., TODO EL AÑO, SL, café bar en C/ Obispo Frutos nº 9, Murcia. 
- Idem., EXPLOTACIONES HOTELERAS ROMA, SL, café bar, salón de 

juegos en Ctra. de la Fuensanta nº 111, Patiño. 
- Idem., JBM, café bar en C/ Mayor nº 8, Puente Tocinos. 
- Idem., NAUTICAR, SA, venta y reparación de automóviles en Ctra. Ali-

cante nº 56, Murcia. 
- Idem., NLLP, café bar en Camino Puente Tocinos, Villanueva nº 45, Mur-

cia. Multa: 1.400,70 €. 
- Idem., HEGASA LEVANTE, SL, café bar en C/ Floridablanca nº 10, Mur-

cia. 
- Idem., FLC, café bar en C/ Rambla nº 4, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (9 Decretos) 
- CONGREGACIÓN “MISIONERAS DEL DIVINO MAESTRO”, colocar 

ascensor en Colegio Concertado “Divino Maestro” en Avda. La Fama nº 
11, Murcia. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIF. DORI Y CIA PLAZA DE 
CAMACHOS 19, reforma de zaguán en Plaza de Camachos nº 19, Murcia. 

- PJCS, construir piscina en Carril Torre Salinas nº 174, Aljucer. 
- PALACETE PONCE, S. COOP. Construir 13 viviendas en Avda. Alcalde 

Gaspar de la Peña nº 3, Murcia. 
- CVM, construir vivienda en Rincón de Merino, Aljucer. 
- FHM, construir piscina en Orilla del Azarbe, nº 37 A, El Esparragal. 
- ABV, demoler almacén en Ctra. Llanas nº 44, El Palmar. 
- JML, demolición parcial de vivienda en Carril de los Aceros nº 15, Casillas. 
- ADB, ampliar vivienda en C/ Algarrobos nº 1, Sucina. 

  “ Imponer a APC una multa de 500 € por no comunicar cambio de titularidad de 
café bar en Avda. Alto de las Atalayas nº 55, Cabezo de Torres. 
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  “ Conceder licencia de obra a CMBM en base a modificación de proyecto ampa-
rado en licencia concedida por Decreto 12-01-2016 para construir vivienda en 
C/ San Marcos 6, San Benito. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 
interesados: (2 Decretos) 
- AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, SL, adecuación de fachada de local en C/ 

Pintor Pedro Flores nº 2, Murcia. 
- Idem., en C/ Lorca nº 9, El Palmar. 

Día 14 Requerir a DMC el importe de 6.173,59 € por la ejecución subsidiaria consis-
tente en limpieza solar en Avda. de Zarandona s/n, Monteagudo. 

  “ Practicar asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras de los órganos de gobierno de la Junta de Compensación 
de la Unidad de Actuación III del Plan Parcial ZM-Pn7, El Puntal. 

  “ Tener por desistido a SZA de su petición de autorización provisional para acti-
vidad de apicultura en Carril de la Cierva nº 58, Santo Angel. 

  “ Devolver a ALQUIMUR, SA, la garantía del expte. 11/2015-AC por importe 
de 203,04 €. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a NOVA ILORCITANA, SL, contra De-
creto 25-09-2017 que denegó licencia para taller de mecánica en C/ Alcalde 
Clemente García, (P.I. Oeste), San Ginés. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a AMG contra Decreto 14-07-2017, aprobar el 
proyecto y concederle licencia para café bar en C/ Torre de Romo, 35, Murcia. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a GUITT TECNOLOGÍA, ENTRETENI-
IENTO Y CULTURA, SL, para espacio de ocio tecnológico en Centro Comer-
cial El Tiro, locales 58-59-60, Murcia. 

  “ Desestimar Recurso de Reposición a PMN contra Decreto 12-01-2018 que de-
claró el desistimiento de solicitud de autorización de uso provisional para alma-
cén de prefabricados en Avda. de Alquerías 6, Alquerías. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios interesados: (6 Decretos) 
- SALONYBAR LEVANTE, SL, molestias por ruidos en café bar en Avda. 

Monteazahar esq. Poeta Vicente Medina nº 8, Beniaján. 
- Idem., MAGNA GARDEN SALON DE CELEBRACIONES, SL, salón de 

celebraciones en Avda., Ciudad de Aranjuez nº 68, Zarandona. 
- Idem., obstrucción a la labor inspectora. 
- Idem., EXÁGONO MURCIA, SL, discoteca en C/ Molino Nelva nº 57, 

Murcia. 
- Idem., AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, SL, salón de juegos en Avda. Al-

cantarilla nº 194, Nonduermas. 
- AUTOMATICOS VEGA MEDIA, SRL, ejercer sin licencia salón de jue-

gos en C/ Juan García Abellán nº 11, Murcia. 
  “ Estimar Recurso de Reposición a COPACABANA BAR, SL, contra Decreto 

21-09-2017 que declaró la caducidad del procedimiento solicitando licencia 
para café bar en Avda. Juan Carlos I, (Centro de Ocio Zig-zag), 2ª planta, locales 
206-207-208, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 452/2015AC tramitado a instancia 
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de AUTOMATICOS MANI, SL. 
  “ Autorizar a FAA el uso provisional de actividad de reparación de vehículos y 

otros en Avda. Cabezo de Torres, nº 77, Zarandona. 
  “ Autorizar el uso provisional a EXCAVACIONES COFITRANS, SL, para acti-

vidad de aparcamiento vehículos industriales en Avda. de Murcia, nº 48, Casi-
llas. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- BCG, molestias vecinales por dejar perros en exterior de vivienda en C/ 

Ortega Gasset nº 8, Beniaján. 
- Idem., JMC, en C/ Mayor nº 119, Los Dolores. 
- MCRP, ladridos de perro incesante en vivienda en C/ Arturo Doupener nº 

1, 2º D. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder licencia de obra y actividad a JHA para café bar 

en C/ Lorca nº 35, El Palmar. 
  “ Estimar Recurso Extraordinario de Revisión a CLT contra Decreto 17-10-2017 

que declaraba la caducidad del procedimiento de licencia de actividad para cen-
tro de cuidado infantil en Avda. de la Constitución 2, Sangonera la Seca. 

  “ Imponer a MT una multa de 2.001 € por superar los valores límites de nivel 
sonoro en bar en C/ Alfaro nº 6, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1298/2015AC tramitado a instancia 
de DERTANSAN, SL. 

  “ Conceder licencia a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LEPANTO 
Nº 2, para apuntalamiento de fachadas de edificio en C/ Lepanto esquina con 
Avda. Alfonso X El Sabio. 

Día 14 Convalidar en todos sus extremos el Decreto 22-09-2014 que concedió a 
PETROPUENTE, SL, licencia conjunta de obra y actividad para gasolinera en 
Ctra. Regional F-9, Vereda de Solís, Llano de Brujas. 

Día 15 Levantar la orden de cese de actividad de café bar en C/ Mayor nº 53, bajo, 
Sangonera la Verde ordenada a JARM. 

  “ Ordenar a los ocupantes de la edificación en C/ Gaspar de la Peña 29, La Arbo-
leja, el desalojo de la misma en el plazo de 24 horas. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (12 Decretos) 
- HZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor alimentación en C/ Las Norias nº 8, Murcia. 
- Idem., expte. 327/18-DAC. 
- Idem., expte. 326/18-DAC. 
- Idem., HW en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. 
- Idem., XHL en C/ Escultor Roque López nº 9, Murcia. 
- Idem., expte. 319/18-DAC. 
- Idem., XC, en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. 
- Idem., expte. 316/18-DAC. 
- Idem., expte. 314/18-DAC. 
- Idem., expte. 312/18-DAC. 
- Idem., XC en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia. 
- Idem., expte. 313/18-DAC. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pediente nº 149/2017-RE. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (6 Decretos) 
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- MRL, molestias vecinales por gritar e increpar a los viandantes en Av. Al-
fonso X El Sabio, Murcia. 

- Idem., CCM. 
- EGF, equipo de música en vehículo matrícula 9106 DYP en Avd. Mariano 

Rojas. 
- WGMA, fiesta en inmueble con música elevada en Avda. Ciudad de Alme-

ría 99, 4º B, Murcia. 
- DJCR, música en vehículo matrícula 6886 FYZ en C/ San Francisco, Al-

querías. 
- Idem., EJE, matrícula MU5925JSL en C/ Molino de Nelva. 

  “ Tener por desistido a AGRIDULCE PADEL CLUB, SL, de su petición de li-
cencia de obra y actividad de café bar en C/ Federico García Lorca nº 21, Piso 
bj, Espinardo. 

  “ Devolver la garantía de expediente del Servicio de Intervención y Disciplina de 
Actividades y Ponencia Técnica a varios interesados: (2 Decretos) 
- ENANITO GRUÑON, CB, expte. 588/2012-AC. Importe: 2.850 €. 
- PLN, expte. 1749/2013-AC. Importe: 1.500 €. 

  “ Ordenar a CARMENCHU 13, SL, que retire los elementos susceptibles de emi-
sión musical de café bar en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 1041/2014DU. 

Día 16 Suspender la vigencia de licencia concedida a COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE EDIFICIO CUATRO ESQUINAS, por lo que respecta a 
la ocupación de la vía pública con instalación de andamio, para garantizar la 
seguridad y el correcto desarrollo de las procesiones de Semana Santa y Fiestas 
de Primavera 2018. 

  “ Designar como instructora del expediente sancionador 368/2016DU a la Téc-
nico de Administración General adscrita al Servicio de Disciplina Urbanística, 
MABM. 

  “ Conceder a FJMG licencia para construir vallado de terreno en Carril de la Ci-
vila, Torreagüera. 

  “ Emitir a MCFG, certificado de inexistencia de cargas de finca en Carril Perillos 
7, Torreagüera. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pediente nº 265/2014-RE. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador 876/2010 DU seguido 
contra APPM. 

  “ Requerir a C.P. EDIFICIO JESÚS COLL, 5 y 9, las cantidades de 16.197,08 € 
y 1.028,50 € por la ejecución subsidiaria realizada en edificación en C/ Casas 
de Jesús Coll 5 y 9. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- SALA GARAJE LIVE, SL, no tener instalados los sistemas limitadores so-

noros de café bar en Avd. Miguel de Cervantes, nº 45, Murcia. 
- RECREATIVOS SANTO DOMINGO, SL, ejercer sin licencia salón de 

juegos en C/ Vara del Rey, Murcia. 
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Día 20 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (11 Decretos) 
- AFSS, molestias vecinales con gritos y voces en vía pública en C/ Pasos de 

Santiago. 
- Idem., IAZ. 
- MS, música elevada en vehículo matrícula 8423DMD en Avda. del Pro-

greso nº 116. 
- JHO, vehículo matrícula 2096CHV circulando con música a gran volumen 

en C/ Gutiérrez Mellado. 
- FCT, altavoz portátil en horario nocturno en C/ Molina de Segura. 
- JFG, carpa y mesas en vía pública con música en Carril Saavedra nº 2, San 

Ginés. 
- JMLP, equipo musical en vía pública en Plaza Profesor Tierno Galván nº 

13, San Basilio. 
- BE, carpa en vía pública con música frente hotel Nelva en Polig. La Paz, 

Blq. B-17. 
- ROY, carro musical en Paseo Marqués de Corvera nº 68. 
- Idem., MOY, en Plaza Condestable junto pub Plaza 3. 
- JHV, gritos e insultos en vehículo matrícula 5414JNV en Plaza Circular. 

  “  Iniciar procedimiento sancionador a AMLL Y OTROS, CB., por ejercer sin 
licencia café bar en Avda. Enrique Tierno Galván, esq. Avda. de la Constitu-
ción, Cabezo de Torres. 

  “ Estimar recurso de reposición a DELTAMUR, SL, frente Decreto 07-11-2017 
que le requirió mantener en condiciones de salubridad solar en estado de aban-
dono en C/ Fuensanta nº 12, Santiago El Mayor. 

  “ Estimar recurso de reposición a C-EME INMUEBLES GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SLU, contra Decreto 17-01-2018 que 
le requirió el ingreso de 2.083,91 € por la limpieza de solar en C/ Mayor junto 
nº 222, Puente Tocinos. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (5 Decretos) 
- FMC, quema de poda sin autorización en Ctra. La Alberca, nº 51, Santo 

Angel. Multa: 105 €. 
- Idem., SL, AGRÍCOLA LOS PARDOS en Paraje Los Montesinos, parc. 3, 

polg. 45, Sucina. 
- IL, quema de restos agrícolas en Finca El Limonar en C/ Mayor nº 40, JR, 

Garre y Lages. Multa: 150 €. 
- MB, quema de restos industriales en Ctra. Balsicas, Jerónimo y Avileses. 

Multa: 280,70 €. 
- GVA, quema de rastrojos en C/ Almenara nº 11, bj. Multa: 150 €. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de expte. 
2215/2017DU. 

  “ Imponer a AEH una multa de 901 € por vertido de líquidos de aceite en Ctra. 
F2, Km. 5,7. Llano de Brujas. 

  “ Imponer a AJGC una multa de 105 € por quema de residuos agrícolas en Lugar 
Casas del Molino, Lobosillo. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1598/2015AC tramitado a instancia 
de SENSSO RESTAURANT & WELLNESS, SL. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a FCC por incumplir las condiciones de la 
licencia de bar en Camino Barreras s/n, Nonduermas. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos) 
- RMC, incumplir orden de cese de café bar en C/ Duques de Lugo nº 11, 



 
 
 
 

217 
 

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

 

Murcia. Multa: 2.001 €. 
- Idem., PLAY ORENES SL, obstrucción a la labor inspectora en salón de 

juegos en Ronda Norte esq. Sánchez Moreno, Murcia. 
- Idem., ANTONIA Y MARÍA LÓPEZ, CB, ejercer sin licencia actividad de 

explotación porcina en Paraje El Romeral, Cobatillas. 
- ICT, no haber presentado declaración responsable de bar en C/ Cipreses nº 

3, El Palmar. Multa: 1.001 €. 
- HW, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio 

menor de alimentación en Avda. de la Fama nº 58, Murcia. Multa: 300 €. 
- Idem., XX, en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 
- Idem., JX en C/ Ceuta nº 8, Murcia. 
- Idem., XC en C/ Madrid con Obispo Frutos nº 3, Murcia. Multa: 1.200 €. 
- Ídem., expte. 1202/17-DAC. 

  “ Iniciar expediente sancionador a PRG por rehabilitar vivienda sin licencia en C/ 
Mayor nº 3, Santa Cruz. 

  “ Conforme a los informes jurídicos procede rebajar el importe de la multa im-
puesta a JGG fijándola en la cantidad de 11.662,92 €. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a IGM de finca en C/ La Fuente nº 
4, Churra. 

  “ En ejecución de Sentencia y Decreto 26-04-2016, procede devolver a 
TRANSCUBAMAR, SL, la cantidad de 17.004,40 € con los intereses legales 
que procedan. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- MKSC, café bar en Plaza Pintor Mariano Ballester nº 1, Murcia. 
- JJMS, hotel en Ctra. de Sucina, San Javier, nº 130, Sucina. 

  “ Ordenar que ajuste su actividad a las normas y condiciones establecidas en la 
licencia a varios interesados: (5 Decretos) 
- PRODUCTOS ARTESANALES VILLENA NICOLAS, SL, panadería en 

C/ Mediterráneo nº 2, Murcia. 
- ALR, café bar en Vereda de la Cueva nº 37, Monteagudo. 
- CJPP, cafetería en C/ Carril de las Palmeras nº 7, Murcia. 
- LA PERLA NEGRA, CB, café bar en Plaza Mayor, nº 7, Murcia. 
- FPO, café bar en Vereda del Catalán nº 40, Santa Cruz. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza so-
bre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones 
a varios interesados: (8 Decretos) 
- APH, molestias vecinales por megafonía del camión del tapicero entre C/ 

Capuchinos y C/ Marqués de Ordoño. 
- Idem., JPL, matrícula 7852GJN en C/ Doctor Fléming. 
- Idem., ASP, matrícula 3207GHX en C/ Mozart. 
- AIST, ruido en horario nocturno en C/ Plaza Jara Carrillo nº 8, 1º C, To-

rreagüera. 
- ATPP, fiestas en domicilios en C/ José Antonio nº 8, Llano de Brujas. 
- EJSA, ruidos en C/ Capuchinos nº 8, Murcia. 
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- MT, funcionamiento de equipo sonoro en C/ Hernández Mora nº 9, Benia-
ján. 

- FBJ, ruidos en C/ Rosario nº 104, 3º Z, La Ñora. 
  “ Imponer a PASR una multa de 90 € por molestias vecinales por ruidos en do-

micilio en C/ Emilio Pérez Piñero, nº 1, 3º J. 
  “ Levantar el precinto ordenado a DJMC de la instalación en Carril Rincón de 

Sastres, El Palmar, durante el plazo de 15 días, para retirar del local material 
acopiados en el mismo. 

  “ Ordenar a JPMS el restablecimiento de la legalidad urbanística por movimiento 
de tierras sin licencia en Polígono 136, parc. 25, Lo Ullón, Cañadas de San Pe-
dro. 

  “ En cumplimiento de sentencia, rebajar la sanción de 5.000 € a 3.000 € impuesta 
a MF por Decreto 10-02-2015. 

  “ En cumplimiento de sentencia, anular la sanción de 5.000 € impuesta a 
TONTODROMO, SL, por Decreto 23-01-2105. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a LSD por construir entreplanta de vivienda 
sin licencia en Finca de la Loma, Ctra. Sucina, Km. 20, Cañadas de San Pedro. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a MJCS y otro por reforma de vivienda sin 
licencia en Avda. Constitución nº 2, 7º A, Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que le imponía multa a varios 
titulares de actividad: (4 Decretos) 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, café bar en C/ Ramón 

del Valle Inclán nº 4, Murcia. Decreto 23-01-2018 que le imponía multa de 
2.001 €. 

- Idem., expte. 1067/17-DAC. 
- ZY, comercio menor de alimentación en Ronda de Garay nº 27, Murcia. 

Decreto 23-01-2017 que le imponía multa de 300 €. 
- RESTAURACION FRANCISCO, SILVERIO Y JUAN, SL, café bar en C/ 

Ramón Valle Inclán nº 4, Murcia. Decreto 30-01-2018 que le imponía 
multa de 2.001 €. 

  “ Imponer a JPHL una multa de 105 por quema de rastrojos sin autorización en 
Carril Mellados, Churra. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- ADMINISTRACIÓN AVILÉS Y LÓPEZ, SL, cervecería en Avda. Cons-

titución esquina Avda. Cristo Resucitado, Sucina. 
- BODEGA EL JUMILLANO MURCIA, SL, bodega y café bar en C/ Luis 

Fontes Pagán nº 4, bajo, Murcia. 
Día 21 Declarar la pérdida de vigencia de licencia de actividad a varios interesados: (2 

Decretos) 
- CARPIO Y SERRANO, CB, juegos “escape room” en Avda. Juan Carlos 

I, Centro de Ocio Zigzag, s/n, Murcia. 
- FGR, café bar en Plaza Salamanca nº 2, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos) 
- COOLANDCHIC, CB, no tener instalados los sistemas limitadores sonoros 

de café teatro en Travesía San Ignacio de Loyola nº 1, Murcia. 
- Idem., producir vibraciones detectables directamente. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 2116/2014AC tramitado a instancia 
de JACG. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (10 Decretos) 
- AAM, música elevada en vehículo en C/ Moreno Cortés, Cabezo de Torres. 

Multa: 90 €. 
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- Idem., ALM, matrícula 9209 HYG en C/ Molina de Segura. 
- Idem., JIGR, matrícula M7461ZT. 
- Idem., AAM, matrícula 8119 CJT. 
- Idem., JAAS, matrícula C7372BVG. 
- Idem., SML, matrícula 6086 DPJ en C/ Cieza. 
- Idem., KEK, matrícula 6343 CGK en C/ Molino Nelva. 
- Idem., JMG, matrícula 2556 GKD en C/ Real Academia de Música. 
- Idem., JEMG, música en domicilio en C/ Azahar nº 9, 2º Izq. Puente Toci-

nos. 
- MABM, golpes en suelo con botella de butano en C/ Sierra del Espartal nº 

2, 2º D. 
  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ San Manuel 2, esquina Plaza 

Martínez Tornel, La Alberca, para que mediante las obras necesarias adopte 
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Devolver a MEDITERRANEA DE FRUTAS Y VEGETALES, SL, la tasa por 
tramitación del expte. 586/2016-AC por importe de 2.627,77 € que ingresó de 
modo indebido. 

  “ Desestimar recurso de reposición a AISB frente Decreto 19-02-2018 que le im-
ponía multa de 1.501 € por obstrucción a la labor inspectora por fiesta en vi-
vienda en C/ Vistalegre nº 7, 3º izq. Murcia. 

  “ Conceder a PSS licencia para legalización de acondicionamiento de local para 
farmacia en C/ Alfonso Palazón Clemares nº 2, bj, Murcia. 

  “ Requerir a la Comunidad de Propietarios en Carril de Ruipérez 1, Murcia, para 
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas 
o bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección 
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (4 Decretos) 
- LLB, molestias vecinales por gritos en domicilio en C/ Ntra. Sra. de la 

Fuensanta nº 10, 1º, Zarandona. Multa: 90 €. 
- Idem., MKMC, música elevada en domicilio en C/ Goya nº 9. 
- Idem., JPP, en C/ Ruipérez nº 37, 2º D. 
- Idem., APP en Avda., La Libertad nº 8, 4º G. 

  “ Rectificar error en Resultando de Decreto 02-11-2017 que desestimaba recurso 
de reposición interpuesto por OCIO Y MUSICA DEL SURESTE, SL, contra 
Decreto 11-07-2017, y donde dice C/ Los Canos 106, CP 30006, Puente Toci-
nos, debe decir Ctra. de Santa Catalina nº 17, CP 30012, Murcia. 

  “ Denegar solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- JLHB, ampliación café bar en C/ Santa Quiteria 12, Murcia. 
- EL GALLINERO, CB, café bar en C/ Enrique Villar 18, Murcia. 
- ACL, taller de reparación de vehículos en C/ José María Pemán s/n, Cabezo 

de Torres. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a LSD por movimiento de tierras sin licencia 

en Finca la Loma, Ctra. Sucina, Cañadas de San Pedro. 
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  “ Desestimar Recurso de Reposición a MANIPULADOS DEL AMOR, SL, con-
tra Decreto 26-10-2017 que declaró la caducidad de licencia de actividad para 
manipulado de productos agrícolas en Carril Reyes Católicos s/n, El Raal. 

  “ Estimar Recurso de Reposición contra Decreto que declaraba la caducidad de 
solicitud de licencia de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- PIZZA-PAC BURGER, SL, pizzería en C/ Pintor Sobejano 1, Murcia. Con-

tra Decreto 25-07-2017. 
- AFLV, café bar en C/ Cánovas del Castillo 12, Murcia. Contra Decreto 13-

07-2017. 
- CLÍNICA ALIAGA BELMONTE, SL, clínica médico-estética en Plaza 

San Julián 1, Murcia. Contra Decreto 18-09-2017. 
  “ Aprobar el proyecto y conceder a MEC. HOST GROUP MURCIA, SL, licencia 

de obra y actividad para café bar en C/ Arzobispo Simón López nº 2, Murcia. 
  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (10 Decretos) 

- VIVIENDAS ACOGEDORAS, SL, construir 10 viviendas en Plan Parcial 
CR-6, UA VII, Manzana H2, parcela 26, C/ Alcaldes de Murcia, esquina 
C/ Acequia Caravija, Murcia. 

- BARAKA VIVIENDAS, SL, construir 22 viviendas en parcela 11, Plan 
Parcial TM-203, La Ñora. 

- JAVS, construir piscina en C/ Ermita Vieja nº 42, Puente Tocinos. 
- EXPLOTACIONES E INVERSIONES DEL MEDITERRÁNEO, SL, 

construir centro de seccionamiento, nº 80, El Raal. 
- AJB, construir vivienda en Senda de Los Garres, Polígono 192, parcela 

337, Los Garres. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CAPITÁN BALACA 3, instalar as-

censor en vivienda en C/ Capitán Balaca, nº 3, Murcia. 
- SOCIEDAD COOPERATIVA NUEVO CENTRO MURCIA, construir vi-

viendas en Avda. Príncipe de Asturias, parcela A-3, del P.E. Sector PC-
SZ1, Murcia. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CISNEROS, apertura de 
ventanas en escalera comunitaria en Gran Vía Escultor Salzillo, nº 3, Mur-
cia. 

- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PUXMARINA, reparar 
fachadas en C/ Puxmarina nº 3 y C/ Madre de Dios, Murcia. 

- MDRG, construir vivienda en C/ Escultor Francisco Liza nº 13, Guadalupe. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (2 Decretos) 
-  JRG, rehabilitar balcón de vivienda en C/ Sociedad nº 7, Murcia. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO PONTECORVO, instalar 

ascensor en C/ Azahar, nº 3, Puente Tocinos. 
  “ Estimar la solicitud de BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA, y conceder cambio 

de titularidad de licencia otorgada a INVERCOSTA 2000, SL, para construir 2 
viviendas en C/ del Pino, El Verdolay, La Alberca. 

  “ Estimar recurso de reposición a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
EDIFICIO AURORA, contra Decreto 29-11-2016 y conceder licencia para obra 
de reparar forjados de edificio en Plaza de la Aurora, Murcia. 

Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección de la Atmósfera a varios interesados: (16 Decretos) 
- AHA, quema de residuos domésticos no autorizada en Avda. Miguel Indu-

ráin, Murcia. 
- MDF quemas controladas sin dar aviso a los servicios de emergencias en 

Paraje de los Polvorines, Monteagudo. 
- AH, quema de residuos agrícolas sin efectuar comunicación previa en C/ 
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Sierra de Altaona 9, Cañadas de San Pedro. 
- ACC, quema de residuos agrícolas sin autorización en Prolongación de C/ 

Corredera s/n, Javalí Viejo. 
- Idem., ENH, en Carril del Chirlanco 8, Torreagüera. 
- Idem., ECM en Carril de la Esparza 73, La Arboleja. 
- Idem., ASD, en C/ Iglesia 17, Patiño. 
- Idem., FGS, en Carretera E8, La Murta. 
- Idem., LH, en La Tercia F9, Polig. 148, parc. 47, Murcia. 
- MEADC, quema de residuos no autorizados en Avda. de la Región Mur-

ciana 4B, Los Dolores. 
- JBS, eliminación de residuos por incineración de plásticos y otros en Ctra. 

de Mazarrón, Sangonera la Verde. 
- TOÑI FRUIT, SL, quema de residuos vegetales procedentes de podas en 

Paraje Casa de los Arcos, Corvera. 
- Idem., AMB en Carril de los Murcias 7, El Palmar. 
- JMGF, quema de residuos domésticos en C/ Acequia Aljada 119, Puente 

Tocinos. 
- Idem., HERGASA en Camino de Cabecicos nº 73, Llano de Brujas. 
- Idem., SL, PRODUCTOS CONTINENTAL en Avda. de Alcantarilla nº 

106 B, Nonduermas. 
  “ Desestimar recurso de reposición a CONSTRUCCIONES INGLÉS E HIJOS, 

SL, frente Decreto 09-01-2018 que le requirió el pago de la ejecución subsidia-
ria realizada en solar en C/ Sierra de Columbares, ED La Tercia, parc. S, nº 1, 
Gea y Truyols. 

 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 edificacio-
nes: (3 Decretos) 
- Edif., en Avda, Ciudad de Almería 123, esquina Camino Albadel, Murcia. 
- Edif., en C/ Desamparados 11-2º B, Murcia. 
- Edif., en C/ Carmen 9 bj, Cabezo de Torres. 

  “ Conceder a MGR licencia para segregar finca en Casillas. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-

pte. 1341/2009 DU. 
Día 23 Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (3 De-

cretos) 
- JMA, construcción de muros de bloque en C/ Rosario, Los Casones, La 

Ñora. Multa: 643,50 €. 
- SL, OFISPAMA, instalación eléctrica aérea en Ctra. de Fortuna, Km. 0,5, 

Cobatillas. Multa: 244,80 €. 
- MMA, vallado de terreno en C/ Iglesia nº 36, Monteagudo. Multa: 57,26 €. 

  “ Desestimar a JVP recurso de reposición frente Decreto 25-01-2018 que le re-
quirió el pago de la ejecución subsidiaria realizada en parcela en C/ Nogal s/n, 
Finca El Campillo, El Esparragal. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 852/2012AC tramitado a instancia 
de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA. 
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  “ Tomar conocimiento de la comunicación que realiza NO NAME BAR, SL, de 
cambio de titularidad de café bar en C/ Bartolomé Pérez Casas, s/n, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a DUR por construir vallado sin licencia en 
C/ Grupo de la Constitución, Corvera. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a DUR por 
construir vallado sin licencia en C/ Grupo de la Constitución, Corvera. 

  “ 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 edificacio-
nes: (3 Decretos) 
- Edif., en Camino del Rincón 30, La Arboleja. 
- Edif., en C/ Santa Teresa, La Alberca. 
- Edif., en C/ Vistalegre 23, Murcia. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Protección Ambiental 
Integrada a varios interesados: (2 Decretos) 
- CAPEL VINOS, SA, vertidos a la red de alcantarillado incumpliendo los 

límites permitidos en C/ Molino Alfatego 220, El Puntal. Multa: 210 €. 
- Idem., BAR RESTAURANTE TORREMOLINOS, CCAA, SL, en Ctra. 

Churra, 113, Churra. 
  “ Declarar a HAPPY DULCE, SL, la caducidad del procedimiento solicitando 

licencia de actividad con uso provisional de venta al mayor de golosinas en 
Avda. Miguel de Cervantes nave 2, nº 15, Murcia. 

  “ Declarar a PLACAS MURCIA, SL, la caducidad del procedimiento solicitando 
legalización de obra y actividad de fabricación de cemento en C/ Alto Atalayas 
nº 246, Cabezo de Torres. 

  “ Ordenar a BASTIDA QUINTANILLA, SL, el cese en el ejercicio de salón de 
celebraciones en Senda de Granada nº 166, Santiago y Zaraiche. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a VSH por ejercer sin licencia carpintería de 
hierro y aluminio en C/ Castor Conesa nº 11, Zarandona. 

  “ Ordenar a RESTAURANTE CASA JUANITO, SL, el cese en el ejercicio de 
salón de celebraciones en Avda. Cabezo de Torres nº 11, Zarandona. 

Día 26 Iniciar procedimiento sancionador a JCM y otro, por instalar puerta de acceso a 
rampa de garaje sin licencia en Camino de los Partidores nº 48B, Aljucer. 

  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-
cretos) 
- OMGR y otro, construir cobertizo en Ctra. Puerto del Garruchal, nº 29, Be-

niaján. Multa: 11.769,23 € 
- JGC, construir porche en Camino de la Torre, Aljucer. Multa: 8.006,87 €. 

  “ Ordenar el restablecimiento de la legalidad urbanística a varios interesados: (2 
Decretos) 
- LGG, rehabilitar vivienda en C/ Pintor México nº 7, La Alberca. 
- SL, S21 REDES DE VOZ Y DATOS, ampliar nave industrial en C/ Orilla 

del Azarbe, esq. Carril del Parra, Monteagudo. 
  “ Practicar asiento de inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Cola-

boradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la Junta de Compen-
sación de la U.A. única del Plan Parcial ZM-AB1, La Alberca. 

  “ Emitir a DHT certificado de inexistencia de cargas de finca en C/ Zafiro 31, El 
Valle Golf Resort, Baños y Mendigo. 

 “ Ordenar a JGC el restablecimiento de la legalidad urbanística por construir por-
che y otros sin licencia en Camino de la Torre, Aljucer. 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ley de Protección 
Ambiental Integrada a varios interesados: (2 Decretos) 
- Centro Penitenciario de Murcia, vertidos industriales al alcantarillado que 

superan los valores admisibles en Carril de los Leñadores, s/n, El Palmar. 
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- Idem., MMA en Av. De Alicante 128, Casillas.  
  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-

rios interesados: (2 Decretos) 
- VFP, BOLSERA SANGONERA, SL, procedimiento nº 119/2014AC. 
- MF, procedimiento nº 1029/2013AC. 

  “ Rectificar Decreto 15-11-2017 que autorizó todas aquellas actuaciones objeto 
del expte. 742/2014DU, en cuanto a la cantidad que constituye la base del pre-
supuesto de la ejecución subsidiaria dictada, siendo el importe correcto 658,46 
€. 

Día 27 Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- VAVJ, taller mecánica rápida en Carril de la Amistad, nº 15 bajo, Puente 

Tocinos. 
- NCF, cafetería en Plaza Casino nº 5, bajo, La Alberca. 

  “ Imponer a JRZ una multa de 37.528 € por rehabilitar viviendas sin licencia en 
Camino Viejo de Orihuela nº 37, Torreagüera. 

  “ Ordenar a JAMS el restablecimiento de la legalidad urbanística por rehabilitar 
viviendas sin licencia en Camino Viejo de Orihuela nº 37, Torreagüera. 

  “ Iniciar expediente sancionador a BURGER KING SPAIN, SL, por vertidos in-
dustriales al alcantarillado superando los valores máximos admisibles en Avda. 
Miguel de Cervantes 106, Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a SL, EXPLOTACIONES AGRÍCOLA LA 
TANICA por construir nave almacén sin licencia en parcela 33, Molino de la 
Vereda, Sangonera la Verde. 

  “ Estimar Recurso Extraordinario de Revisión a EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, SL, contra Decreto 20-09-2017 
que declaraba la caducidad del procedimiento solicitando licencia de obra y ac-
tividad de almacén agrícola en Polígono 71, parcela 32, Sangonera la Verde. 

  “ Estimar recurso de reposición a INIESTA Y HERRERO, SL, contra Decreto 
16-01-2018 y levantar la orden de cese de actividad de centro polivalente en C/ 
Mayor nº 128, Sangonera la Verde. 

  “ Ordenar a PROYECTO EN DANZA S. COOPERATIVA, el cese en el ejercicio 
de academia de danzas en C/ Luis Fernández, nº 4, bajo, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 
- IAM, construir vivienda en Carril de los Illanes, Guadalupe. 
- AMM, construir cochera en C/ La Rueda nº 6, La Ñora. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE JUAN GUERRERO RUIZ 

7 MURCIA, ejecución sondeos en edificio en C/ Juan Guerrero Ruiz, nº 7, 
Murcia. 

- MGM E HIJOS, CB, sustituir cubiertas de edificio en C/ Ronda de Garay 
nº 18, Murcia. 

- RAF, rehabilitación estructural de edificio en Plaza del Casino nº 12, La 
Alberca. 

- UNIVERSIDAD DE MURCIA, construir depósito de hormigón para riego 
en el Campus de Ciencias de la Salud, El Palmar. 

- IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA, instalar centro de 
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transformación en El Esparragal. 
  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a varios 

interesados: (6 Decretos) 
- UNIVERSIDAD DE MURCIA, acondicionar planta sótano de la Facultad 

de Educación para aula de dibujo y despachos en Campus de Espinardo. 
- EXPOTIENDAS, SL, actuación sobre fachada de local en C/ González 

Adalid, nº 19, Murcia. 
- JANG, adecuación de local en C/ Villacisneros nº 2, Murcia. 
- VOX POPULI RESTAURACIÓN, SLL, pintura de fachada de local en C/ 

Azucaque nº 6, Murcia. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CONVER BLOQUE 2, 

instalar ascensor en Plaza Doctor José María Aroca, nº 2, Murcia. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ARCIPRESTE MARIANO 

AROCA 8, instalar ascensor en viviendas en C/ Arcipreste Mariano Aroca, 
nº 8, Murcia. 

  “ Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a REAL 
CASINO DE MURCIA, para refuerzo de carpintería exterior de salón comedor 
del Real Casino de Murcia en C/ Montijo, Murcia. 

  “ Conceder licencia a DJCR en base a modificación de proyecto amparado en 
licencia concedida por Decreto 16-02-2016 para construir vivienda en Ctra. del 
Valle 15, La Alberca. 

Día 28 Iniciar procedimiento sancionador por realizar obras sin licencia a varios intere-
sados: (2 Decretos) 
- SMS, ampliar vivienda en C/ Sargento Angel Tornel nº 14, bajo B, Edif., 

Brother’s, Murcia. 
- AGF, construir almacén en Carril de los Arcos, políg. 95, parc. 5, nº 12, La 

Ñora. 
 Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a varios 

interesados: (2 Decretos) 
- SMS, ampliar vivienda en C/ Sargento Angel Tornel nº 14, bajo B, Edif., 

Brother’s, Murcia. 
- AGF, construir almacén en Carril de los Arcos, políg. 95, parc. 5, nº 12, La 

Ñora. 
  “ Declarar la caducidad del procedimiento sancionador urbanístico 

1.015/2015DU seguido contra PJMR. 
  “ Imponer una multa por realizar obras sin licencia a varios interesados: (2 De-

cretos) 
- AGRIOS PECA, SA, movimiento de tierras en polígono 137, parcelas 16 

y 166, Los Almarchas, Cabezo de la Plata, Cañadas de San Pedro. Multa: 
61.485,93 €. 

- DSG, construir vivienda en Camino de Antonio Berna, Sangonera la Seca. 
Multa: 54.603,81 €. 

  “ Ordenar la ejecución de medidas de restablecimiento a DSG, por construir vi-
vienda sin licencia en Camino de Antonio Berna, Sangonera la Seca. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1800/2013AC tramitado a instancia 
de VALIDEZ Y EFICACIA, SL. 

  “ Conceder a VCS licencia de apertura para ampliación de centro infantil en C/ 
Los Ángeles (Edif. Los Ángeles), San José de la Montaña. 

  “ Aprobar el proyecto y conceder a HERMANOS ANJUM, SL, licencia de acti-
vidad para restaurante kebab en Ctra. Los Jerónimos nº 63, Guadalupe. 

  “ Estimar Recurso de Reposición a CONFITERÍA ROSES LISON, SL, contra 
Decreto 18-09-2017 que declaraba la caducidad del procedimiento de solicitud 
de licencia de actividad para cafetería en Plaza Camachos, 17, Murcia. 
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  “ Estimar Recurso de Reposición a GALIAN COGASA, SL, contra Decreto 17-
01-2018 que dejó sin efectos Decreto 16-03-2017 que consideró viable el uso 
carácter provisional para industria de envasado de alimento para animales en 
Avda. de Mazarrón s/n, El Palmar. 

  “ Imponer a UNIVERSAL DE EXTINTORES, SA, una multa de 601 € por su-
perar los valores límite de nivel sonoro en almacenaje y fabricación de extinto-
res en Avda. de Alcantarilla, nº 82, Nonduermas. 

 “ Autorizar a JX el uso provisional  para comercio al por menor de toda clase de 
artículos en C/ La Cota, Sangonera la Verde. 

  “ Autorizar el uso provisional de actividad a varios interesados: (3 Decretos) 
- CÍTRICOS Y FRUTAS MARÍA FUENSANTA Y MARIANO, CB, café 

bar en Carril Zambrana nº 23, Murcia. 
- AGROSET, SL, comercio menor de semillas en Ctra. de la Alberca nº 61, 

Algezares. 
- MMO, SL, comercio mayor de materiales de construcción en Ctra. Santa 

Catalina nº 87, Murcia. 
  “ Autorizar a PJAJ la ampliación de actividad con instalación musical de panade-

ría-cafetería en Camino de los Pinos nº 9, Alquerías. 
  “ Estimar Recurso de Reposición a M Y EMC, CB, contra Decreto 13-11-2017 

que le tiene por desistido del procedimiento de solicitud de licencia para cafe-
tería en Avda. Constitución 25, Sangonera la Seca. 

 “ Denegar licencia de actividad a varios interesados: (7 Decretos) 
- Recreativos Santo Domingo, SL, café bar en Camino de En medio 62, 

Puente Tocinos. 
- OVM, taller mecánica rápida en Carril del Salabosque nº 58, piso bj, Alju-

cer. 
- JACS, café bar en C/ Balsas 10, Murcia. 
- González Máquinas Recreativas Y De Azar, SL, camino de En medio 62, 

Puente Tocinos. 
- JMEH, ampliación de lavadero en C/ Pío XII, 74, Santiago El Mayor. 
- LEROY MERLIN, SL, carpa temporal en C/ De la Paloma, 25, La Alberca. 
- Idem., en Autovía A-7 (Salida Avda. Juan de Borbón), Churra. 

  “ Estimar a NLQ Recurso de Reposición contra Decreto 06-07-2017, aprobar el 
proyecto y concederle licencia para elaboración y despacho de comidas caseras 
en C/ Gardenias 2, bajo, Local DH-Centro Uno Resto, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 471/2014AC tramitado a instancia 
de WOK BUFFET ZHENG WU, SL. 

  “ Estimar a BAR OBISPO FRUTOS, SL, Recurso de Reposición contra Decreto 
20-09-2017 que declaraba la caducidad del procedimiento 1607/2013-AC. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 127/2016AC tramitado a instancia 
de PIZZA-PAC BURGUER, SL. 

  “ Estimar a AMADOR RECREATIVOS, SL, Recurso de Reposición contra De-
creto 20-09-2017 que declaraba la caducidad del procedimiento 1456/2013-AC. 
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Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Levantar el cese de actividad musical ordenado por Decreto 15-03-2018 a 

CARMENCHU 13, SL, de actividad en C/ Enrique Villar nº 13, Murcia. 
Día 4 Iniciar procedimiento sancionador a IMTH, por instalar una unidad exterior de 

aire acondicionado sin licencia en C/ Antonio Sánchez Maurandi, nº 9, 1º A-B, 
Murcia. 

  “ Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a IMTH, 
por instalar unidad exterior de aire acondicionado sin licencia en C/ Antonio 
Sánchez Maurandi, nº 9, 1º A-B, Murcia. 

  “ 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 edificacio-
nes: (5 Decretos) 
- Edif., en C/ Mateos 5, Murcia. 
- Edif., en Avda. Ronda Norte 12, Murcia. 
- Edif., en C/ García Alix 8, Murcia. 
- Edif., en C/ Nuestra Señora de los Buenos Libros 1, Murcia. 
- Edif., en Plaza de la Cruz Roja, Murcia. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-
rios interesados: (3 Decretos) 
- ALJUGLASS, SL, procedimiento nº 867/2014AC. 
- AZAHAR, CB, procedimiento nº 883/2014AC. 
- INNOVALAC 2011, SL, procedimiento nº 1130/2014AC. 
- DUHERUPA, SL, procedimiento nº 1368/2014AC. 

Día 5 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 edificacio-
nes: (2 Decretos) 
- Edif., en C/ San Ginés 10, Churra. 
- Edif., C/ Olivo 32 y C/ Nuestra Señora de Lourdes, El Palmar. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-
rios interesados: (2 Decretos) 
- MCM, procedimiento nº 1541/2014AC. 
- GALDREU, SL, procedimiento 1415/2014AC. 

  “ Imponer a RRB una multa de 1.779,78 € por obras de ampliación de vivienda 
sin licencia en C/ Gran Vía Salzillo nº 6, 3º C, Murcia. 

Día 6 Iniciar procedimiento de restablecimiento de legalidad urbanística a PJMR por 
construir vivienda sin licencia en Carril Cojo Canales s/n, Los Dolores. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a PJMR por construir vivienda sin licencia 
en Carril Cojo Canales s/n, Los Dolores. 

  “ Ordenar a JDP la ejecución de operaciones necesarias para restaurar la legalidad 
urbanística por ampliar vivienda sin licencia en C/ Calderón de la Barca nº 13, 
Sangonera la Verde. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 1369/2014AC tramitado a instancia 
de EMG. 

  “ Tener por desistido a AMADOR RECREATIVOS, SL, de su licencia de obra y 
actividad de salón de juego de máquinas tipo B en C/ Mayor nº 50, piso bj, 
Sangonera la Verde. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del ex-
pte. 1695/2012DU. 

Día 9 Declarar la caducidad del procedimiento solicitando licencia de actividad a va-
rios interesados: (2 Decretos) 
- ACC, procedimiento nº 787/2013AC. 
- NACESTRA, SLU, procedimiento nº 1108/2014AC. 
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  “ Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras de la renovación de los órganos de gobierno de la 
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación I del Plan Parcial ZP-Pn5 
de El Puntal. 

  “ Iniciar procedimiento sancionador a LA ÑORA SOC. COOP por superar los 
límites de nivel sonoro permitidos en club polideportivo en C/ Brisas nº 2, La 
Ñora. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de 
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos) 
- SA, quema de residuos agrícola en verano en Ctra. F-20, Avileses, polg. 

48, parc. 2. Multa: 105 €. 
- Idem., FGA en Carril Pepines, nº 12, El Palmar. 
- Idem., MAFD, quema de restos de poda en Carril Tía Serrano nº 3, La Al-

berca. 
  “ Iniciar expediente sancionador por infracción en la Ordenanza sobre Protección 

del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios intere-
sados: (21 Decretos) 
- JHC, molestias por ruidos en Plaza de la Constitución, Espinardo. 
- Idem., MCJV. 
- Idem., PGG en Av. Alfonso X El Sabio, Murcia. 
- DSC, perro en terraza de vivienda en Camino de la Fuensanta, B38, Murcia. 
- AHT, megafonía en vía pública en vehículo matrícula MU5625BZ en 

Avda. San Juan de la Cruz. 
- Idem., RMM, en Avda. de Murcia nº 55, Los Ramos. 
- RMS, perturbar el descanso de los vecinos en C/ Escuelas, nº 39, Alquerías. 
- FAM, perro en patio de vivienda en C/ Pérez Urruti, nº 107, El Puntal. 
- JBGD, música en vehículo matrícula A-8910-EM en Ronda Sur, Murcia. 
- Idem., MTFR, matrícula 1750CGF en Avda. del Roció. 
- Idem., ML, matrícula 0233DHF en C/ Jerónimo de Roda. 
- Idem., FAG, matrícula 6139CDC en C/ Molino Nelva, (Atalayas). 
- Idem., APL, matrícula 2248JTD en C/ Cieza. 
- Idem., MACM, matrícula 5715BPB en C/ Molina de Segura. 
- Idem., FK, matrícula M6088XY en C/ Cieza. 
- Idem., ASOCIACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DEL CANNABIS 

JAMAICA, música elevada en local en C/ Pío Tejera 9 bajo, Murcia. 
- Idem. NMHD música elevada en domicilio en Avda. de los Pinos, nº 9, 7ºA 
- Idem., RATA, en C/ Luz nº 22, Alquerías. 
- Idem., MPE en C/ Esmeralda nº 1, 4º H. 
- GMG, fiesta en domicilio en C/ San José nº 19, Blq. A. 2º C. Multa: 63 €. 
- Idem., MCM en Avd. del Palmar nº 299, Aljucer. Multa: 90 €. 

  “ Iniciar expediente sancionador a LOS MORENOS DE LA TEJERA, SL, por 
vertido de escombros en Rambla Salada, Javalí Nuevo. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en Ronda Sur 34, Murcia, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 
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  “ Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a 
varios interesados: (3 Decretos) 
- DFB, molestias vecinales por fiesta con música en vivienda en C/ Juan de 

Diego, Alquerías. 
- Idem., MT en C/ Hernández Mora, Beniaján. 
- MSG, música en domicilio en C/ Jara Carrillo, La Alberca. 

  “ Anular Decreto 18-01-2018 que imponía a ALMONDS ISADIE, SL, una multa 
de 150 € por quema de residuos agrícolas en Casa Pepe el Francés, Lobosillo. 

  “ Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Protección Ambiental 
Integrada a varios interesados: (2 Decretos) 
- TRIGATUM INVERSIONES, realizar vertidos industriales al alcantari-

llado incumpliendo los límites permitidos en Avd. Juan de Borbón, s/n, M-
25, bajo, Churra. Multa: 3.001 €. 

- Idem., EL CORTE INGLÉS, SA, en Avd. Severo Ochoa, s/n, El Puntal. 
Multa: 210 €. 

  “ Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (6 Decretos) 
- DML, finca en Cm Villanueva 8, Beniaján. 
- BGI, finca en Carril Limonar nº 6, Rincón de Beniscornia. 
- JMMC, finca en DS Ctra. de Santomera esc. 1, PI:00, PT:01, El Raal. 
- AJIM, finca en C/ Sierra Nevada 27 y 29, Sangonera la Seca. 
- FSC, finca en C/ Flor Lis 6, Cobatillas. 
- OFV, vivienda en Paraje El Cantalar, El Campillo, El Esparragal. 

  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 
expedientes sancionadores: (2 Decretos) 
- Expte. 1346/2010DU. 
- Expte. 1970/2017DU. 

Día 10 Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir 
responsabilidad penal a AGF por construir almacén sin licencia en Carril de los 
Arcos, políg. 95, parc. 5, nº 12, La Ñora. 

  “ Conceder licencia de obra a varios interesados: (7 Decretos) 
- SAP, construir vivienda en Polígono 132, parcela 290, Los Miralles, To-

rreagüera. 
- CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, SA, construir 

hotel en Avda. Mariano Rojas, parcela TC1-1, del Plan Parcial ZT-Mc1, 
Murcia. 

- AMCS, construir vivienda en Carril de la Enera nº 24, Los Dolores. 
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO GENERAL MARTÍN 

DE LA CARRERA 5, instalar ascensor en C/ General Martín de la Carrera, 
nº 5, Murcia. 

- MSC, reforma interior en vivienda de C/ Tucumán, nº 8, esquina C/ De la 
Plata, Urbanización Villa de la Plata, El Esparragal. 

- LL, construir piscina en C/ Laurel nº 32, Corvera Golf Country Club, Cor-
vera. 

- INFANTES DE SERVICIOS RÁPIDOS, SL, ampliación y reforma de res-
taurante McDonald’s en Ctra. de Beniaján, Centro Comercial Carrefour In-
fante, Murcia. 

  “ 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 edificacio-
nes: (3 Decretos) 
- Edif., en C/ Emilio Piñero 7, Murcia. 
- Edif., en C/ Sagasta 1, esquina C/ Federico Balart, Murcia. 
- Edif., en C/ Cartagena 3, Murcia. 
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  “ Declara la caducidad del expediente a varios interesados: (4 Decretos) 
- JMM, expte. 4818/2000-LE. 
- SL, ANIMA GESTIÓN, expte. 8108/2007-LE. 
- MMC, expte. 499/2016-LE. 
- SL, ECUVE 2008, expte. 6274/2010-LE. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 245/2013AC tramitado a instancia 
de VALIMAR FAST FOOD, SL. 

  “ Desestimar recurso de reposición contra Decreto que imponía multa a varios 
interesados: (4 Decretos) 
- DPG, Decreto 21-11-2017 que le imponía multa de 601 €. 
- GRUAS TOMI, SL, Decreto 09-01-2018 que le imponía multa de 2.001 €. 
- Idem., expte. 490/17-DAC. 
- LZ, Decreto 07-11-2017 que le imponía multa de 300 €. 

  “ Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos) 
- ARGL, ejercer sin licencia local de elaboración y venta de comidas prepa-

radas en Avda. General Palarea nº 5, Murcia. Multa: 1.400,70 € 
- Idem., TALLERES FRANCISCO MARTINEZ, SL, taller de vehículos 

chapa y pintura en Carril Pedreños 4B, nave C, San José de la Vega. 
- Idem., RNG, café bar en C/ Federico Guirao s/n, Beniaján. Multa: 2.001 €. 
- Idem., JAOM Y OTROS, CB, obstrucción a la labor inspectora en C/ Ra-

món del Valle Inclán, nº 8, Murcia. 
- Idem., KURAMA SPAIN, SL, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez nº 16, 

Murcia. 
- Idem., AUTOMATICOS MANZANERA, SL, cafetería en Avda. de la Li-

bertad s/n, San José de la Vega. 
- CONFITERIA SERVEGA, SLU, incumplir las condiciones establecidas en 

la licencia de cafetería en Plaza Circular nº 11, Murcia. Multa: 601 €. 
- CAFÉ-BAR SONIA, SL, no comunicar cambio de titularidad de café bar 

en Avda. de Alicante nº 11, Murcia. Multa: 500 €. 
- Idem., OCIO INFANTIL DE MURCIA, SL, local de celebraciones infan-

tiles en C/ Goya nº 5, Puente Tocinos. 
- PAC, incumplir orden de restablecimiento de legalidad de café bar en 

Avda. Zarandona nº 13, Zarandona. Multa: 2.001 €. 
- BAZAR LA FAMA, SL, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario 

establecido en comercio menor de alimentación en Avda. de la Fama nº 58, 
Murcia. Multa: 300 €. 

  “ Ordenar a REPOSTERIA ALCARAZ, SL, presentar certificado técnico para 
acreditar que se han subsanado deficiencias de café bar en Plaza Circular nº 4, 
Murcia. 

  “ Ordenar a JGM que retire los elementos susceptibles de emisión musical de café 
bar en C/ Ortega y Gasset nº 5, Murcia. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de la actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- ICT, bar en C/ Cipreses nº 3, El Palmar. 
- CARDATEL, SL, almacén de material de telefonía en C/ Mayor nº 2, Llano 

de Brujas. 
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  “ Ordenar que presente certificado que acredite subsanación de deficiencias a va-
rios titulares de actividad: (5 Decretos) 
- AA, carnicería en C/ Cipreses nº 5, El Palmar. 
- PJS, café bar en Avda. Santomera, cruce C/ Orilla del Azarbe, El Raal. 
- CCC, comidas para llevar en C/ Violonchelista Miguel Angel Clares esq. 

Paseo Joaquín Garrigues Walker, s/n, Murcia. 
- ABAD SERVICIOS INMOBILIARIOS, SL, inmobiliaria en C/ Fernández 

Caballero nº 1, Murcia. 
- SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, SL, café bar en C/ Ramón 

Valle Inclán nº 4, Murcia. 
  “ Desestimar Recurso Extraordinario de Revisión a EAQ contra Decreto 04-07-

2017 que le imponía multa de 2.001 €. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a DIVERSION MYSTIC, SL, por no tener 

instalados los sistemas limitadores sonoros de discoteca en Avda. San Juan de 
la Cruz, nº 7, Murcia. 

  “ Estimar recurso extraordinario de revisión contra Decreto que le imponía multa 
a varios interesados: (2 Decretos) 
- CHANGO EVENTOS, CB, Decreto 05-05-2015 que le imponía multa de 

10.001 €. 
- MAYPEBA GESTION Y MANTENIMIENTO, SL, Decreto 20-12-2016 

que le imponía multa de 2.001 €. 
  “ Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios 

expedientes de Rehabilitación: (7 Decretos) 
- Expte. 176/2017-RE. 
- Expte. 33/2016-RE. 
- Expte. 171/2015-RE. 
- Expte. 301/2017-RE. 
- Expte. 236/2015-RE. 
- Expte. 156/2017-RE. 
- Expte. 119/2012-RE. 

  “ Requerir a la propiedad de la edificación en C/ Princesa, 2, Murcia, para que 
mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o 
bienes sobre la vía pública. 

  “ Imponer a ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 111, SL, una multa de 
16.332,34 € por actuaciones realizadas sin licencia en planta sexta de viviendas 
en C/ del Carmen, nº 11, Murcia. 

  “ Archivar el procedimiento sancionador 1008/2015DU seguido contra Herede-
ros de PFT por construir vallado sin licencia en Polígono 71, parcela 11, La 
Hoya, Sangonera la Seca. 

  “ Estimar Recurso Extraordinario de Revisión a CERBELEVA, SL, contra De-
creto 30-01-2018 que ordenaba el cese de actividad de comercio mayor de be-
bidas en Avd. Francisco Salzillo, parcela 26/11, Polígono Industrial Oeste, San 
Ginés. 

  “ Ordenar el cese en el ejercicio de actividad a varios interesados: (2 Decretos) 
- MEMG, ludoteca en Pza. de la Ciencia y el agua, s/n, Murcia. 
- LIBEGALO, SL, local de comidas para llevar en C/ Andrés Baquero nº 7, 

bajo, Murcia. 
Día 11 Requerir a la propiedad de edificio en Plaza Rento 3, La Alberca, para que me-

diante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes 
sobre la vía pública. 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento nº 150/2002 tramitado a instancia de 
DERRIBOS PAREDES, SL. 

  “ Declarar la caducidad del expte. 4598/2009-LE promovido por MBN. 
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Día 12 Requerir a la propiedad de edificio en Caserío Lo Laguna 27, Baños y Mendigo, 
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a per-
sonas o bienes sobre la vía pública. 

  “ Declarar la caducidad del expte. 9866/2008-LE promovido por JAGM. 
  “ Iniciar procedimiento sancionador a JLG y otros, por construir vallado sin li-

cencia en Polígono 71, parcela 11, La Hoya, Sangonera la Seca. 
  “ Imponer a PGG una multa de 39.193,23 € por construir vivienda sin licencia en 

Finca Torreguil, parcela 102, polígono 72, Sangonera la Verde. 
 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y 
CONTRATACIÓN 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Constru-Archena 

S.L., para la realización de las obras de Rehabilitación de 52 fosas revertidas en 
la Zona 1 del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús en Espinardo, en un 
mes sobre el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas finalizadas con fe-
cha 12 de marzo de 2018 

Día 22 Autorizar y disponer un gasto por importe de 13.204,14 €, correspondiente a la 
indemnización aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de 22-12-2017, por 
el que se resolvió el contrato para la ejecución de la obra Escuela Infantil Mu-
nicipal La Paz en Murcia, y reconocer la obligación, por el mismo importe, a 
favor de la empresa adjudicataria U.T.E. Construcciones y Desarrollos Rudmir 
S.L.-Avance y Desarrollo de Obras S.L. 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 40,71 €, en con-
cepto de tasación de costas P.A. nº 263/2015 de MªLZR, a favor del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia 

 
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA,  
CONTRATACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 26 Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Onet-Seralia, S.A., relativo a 

la prestación del Servicio de limpieza de Escuelas Infantiles Municipales del 
Ayuntamiento de Murcia, periodo desde 27 febrero 2018 al 26 febrero 2019, en 
la cantidad de 153.973,17 €; autorizar y disponer un gasto de 129.165,51 € co-
rrespondiente al actual ejercicio 2018 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con FJR, relativo al Servicio de 
cantina en instalaciones deportivas de campos de fútbol municipales de peda-
nías. Lote 12 La Alberca, periodo desde 16 marzo 2018 al 15 marzo 2020, por 
un canon mensual de 121,00 € 

Día 27 Autorizar la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar 
para centro educativo a: (7 Decretos) 

- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo CEE Pérez Urruti, Churra 
- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo IES Alquerías 
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- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo CEIP Pablo Gil Castillo, 
Sangonera La Seca 

- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo CEIP Arteaga, Sucina 
- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo CEIP Nicolás Raya, San-

gonera La Verde 
- Autocares JMGS.L., para el centro educativo CEIP Delgado Dorrego, 

Sangonera La Verde 
- Autocares JMG,S.L., para el centro educativo Colegio San José, Espi-

nardo 
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 8 Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 12.942,17 €, en 

concepto de tasación de costas practicada en Recurso de Apelación nº 82/2016 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia, Sección 1ª, interpuesto 
por el Ayuntamiento; parte apelada: Inversiones el Campillo 

  “ Declarar la obligación de reintegrar la cantidad de 6.427,03 € satisfecha como 
excesos abonados a Magasegur S.L., por el periodo en el que fue titular del 
contrato 

Día 8 Autorizar a PJSM y JAHM la permuta temporal de las letras identificativas del 
turno horario asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado. Ex-
pte.: 459/2018 

Día 9 Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por CAE, in-
demnizándola con 149,92 € (expte 192/2017 R.P.) 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020 de contratos 
formalizados con Emurtel S.A.: Suministro de un sistema de radio comunica-
ciones móviles digitales tipo trunking con destino a la Policía Local; ampliación 
de dicho suministro; suministro de 77 terminales para el sistema de radio control 
trunking de comunicaciones móviles vía radio con tecnología digital para la Po-
licía Local. Autorizar y disponer un gasto por importe total de 277.264,52 € 
correspondiente al actual ejercicio 2017 

  “ Devolver a MGB el aval de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Cré-
dito, por importe de 2.267,00 €, depositado como garantía por el aplazamiento 
de deudas en ejecutiva correspondiente a liquidaciones de IBI 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción  consistente en 
realizar un servicio de taxi careciendo de los preceptivos títulos de transporte, 
a: (2 Decretos) 

- JGR, matrícula 6042-CPW. Expte.: 466/2018 
- AS, matrícula 1674-CZH. Expte.: 467/2018 

Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 16.422,94 €, en 
concepto de tasación de costas P.O. nº 716/2015 de Alcomi 10, S.L., a favor de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2º de Murcia 

  “ Devolver a Marco Robin’s S.L., avales del Banco Popular S.A., por importes 
de 5.122,72 € y 1.448,60 €, para responder de las obligaciones derivadas de la 
suspensión del procedimiento de cobro de construcciones, instalaciones y obras 

  “ Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de enero del 
año en curso, por importe de 69.140,68 €; autorizar y disponer la obligación a 
favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.  

  “ Nombrar a MGM coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras de Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal 
para nueva adjudicación situada en Calle Castellar nº 17, Los Ramos, contrata-
das con Mediohabit S.L. 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 23.350,58 €, en 
concepto de tasación de costas P.O. nº 263/2014 interpuesto por Inversiones el 
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Campillo, a favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia 
  “ Reconocer las obligaciones de gastos correspondientes a facturas a favor de la 

Empresa Urbanizadora Municipal S.A. (URBAMUSA), por importes de 
10.777,80 € y 3.000,00 € correspondientes a honorarios por la redacción y di-
rección de obra de proyectos hidrológicos e hidráulicos para la ejecución de 
obras de paso en pedanías y proyectos de correcciones hidrológicas para lami-
nación de avenidas 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MNT 
(expte 212/2017 R.P.) 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JNS, en nombre y representa-
ción de Costa Cálida Games S.L., en expediente 172/2017 R.P., de responsabi-
lidad patrimonial 

  “ Archivar expediente 296/2017 R.P., de responsabilidad patrimonial promovido 
por SGA, al haber manifestado su deseo de no continuar con el proceso 

  “ Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y 
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización 
de 1.099 € derivada del expte de siniestro 799-P/2017, por robo en el Centro 
Cultural de Sangonera la Seca 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por JMG en expediente 181/2017 
R.P., de responsabilidad patrimonial 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (4 Decretos): 

- SGG y CLD. Expte.: 490/2018 
- JCSM y ÁLB. Expte.: 489/2018 
- ÁLGV y JCM. Expte.: 491/2018 
- AML y JCOU. Expte.: 492/2018 

  “ Autorizar a MPMT, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº174 y 
vehículo matrícula 3648-HVR, a sustituir éste por el de nueva adquisición ma-
trícula 6549-KHV. Expte.: 2358/2017 

  “ Desestimar el recurso de reposición  interpuesto por MªAAR en representación 
de DOA contra resolución sancionadora recaída en expte.: 1690/2017-049 

Día 14 Aprobar la justificación de la subvención concedida a AGN, por importe de 
3.650,00 € 

  “  Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 30/2018 por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 3 de Murcia e  indemnizar a RSC en la cantidad de 
1.927,53 € (expte 37/2016 R.P.) 

  “ Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a POA para prestar servi-
cio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia municipal de auto taxi 
nº 203, JMT. Expte.: 487/2018 

Día 15 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 601,79 € y 231.269,63 € (2 Decretos) 

  “ Rectificar  el apartado cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de 23-2-2018 
por el que se aprobaron los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares a 
regir en la contratación del Servicio de realización de la campaña de control de 
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mosquitos en el municipio de Murcia, en cuanto al número de operación conta-
ble, siendo el correcto 220180003802 

  “ Rectificar el apartado primero de la parte dispositiva de los Decretos de 25-1-
2018, por los que se aprobó la prórroga de varios contratos adjudicados a Elsa-
mex S.A., en cuanto al nombre de la empresa adjudicataria, siendo el correcto 
Elsamex S.A.U. (3 Decretos): 

- Para la prestación del Lote 2 (Polideportivo Santiago el Mayor y la 
Vega) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y 
limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol mu-
nicipales (11 Lotes) 

- Para la prestación del Lote 4 (Pabellones de Beniaján y San José de la 
Vega) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y 
limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol mu-
nicipales (11 Lotes) 

- Para la prestación del Lote 11 (Estadio Monte Romero y Polideportivo 
la Flota) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos 
y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol 
municipales (11 Lotes) 

  “ Rectificar error en la cláusula 7.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la licitación, mediante procedimiento abierto, de las obras de 
Rehabilitación de los pabellones 1 y 2 del Cuartel de Artillería en Murcia, me-
diante dos lotes, en cuanto a la clasificación exigible para el supuesto de que los 
licitadores concurran a los dos lotes, siendo la categoría correcta 4 

  “ Autorizar a AFHC a incorporar el vehículo matrícula 4144BTH para realizar el 
servicio de transporte regular de uso especial escolar 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
201.337,43 € 

  “ Proceder a la toma de razón del cambio de titularidad de los préstamos que fi-
guran a nombre del Banco Mare Nostrum S.A., pasando el saldo vivo a favor 
de Bankia S.A. 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Remo-
delación jardín en Avda de la Constitución de Sangonera la Seca, adjudicada a 
Construcciones MNG,S.L. 

Día 20 Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto 
de refuerzo y mejora de iluminación en Jardín Dulcinea y otros de Sangonera la 
Verde, adjudicada a Electromur S.A. 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 1.458.633,56 € correspondiente al 
periodo comprendido entre 1 diciembre 2017 y 15 marzo 2018 del contrato ad-
judicado a Electromur S.A., para la prestación del Servicio de mantenimiento 
del alumbrado público y de la inspección periódica de la instalación eléctrica de 
locales y centros de transformación de titularidad municipal 

  “ Aprobar la prórroga del contrato para el Suministro de materiales de pintura y 
accesorios para los colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de Mur-
cia, adjudicado a FSB, por un año más, periodo entre 21 marzo 2018 y 20 marzo 
2019, por importe de 35.889,81 €; autorizar y disponer un gasto de 20.000,01 € 
para el periodo del 21 marzo al 30 noviembre 2018 

  “ Rectificar Decreto de 15-9-2017 por el que se aprobó el reajuste de anualidades 
del contrato adjudicado a Quarto Proyectos S.L., para la prestación del Servicio 
de reposición y reparación de persianas en los colegios públicos dependientes 
del Ayuntamiento de Murcia, en cuanto a las fechas de inicio y fin del contrato; 
aprobar la prórroga del contrato para el periodo entre 3 abril 2018 y 2 abril 2019, 
en la cantidad de 55.000,02 €; aprobar un gasto por importe de 36.666,68 € 
correspondiente al actual ejercicio 2018 
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  “ Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 16-3-2018 
por el que se aprobó la modificación del Lote 16 (Pabellones de Espinardo y 
Zarandona) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y 
limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales 
(11 Lotes), adjudicado a Moncobra S.A., en cuanto al importe que supone la 
mencionada modificación, siendo el correcto 7.431,70 € 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos): 
- Suministro de gasóleo C para la calefacción en las Escuelas Infantiles 

municipales del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Diesel Medite-
rráneo S.L., en la cantidad de 22.747,13 €; autorizar y disponer la canti-
dad de 7.310,10 €, para el periodo entre 31-12-2017 y 12 julio 2018 

- Servicio de mantenimiento, conservación y nueva implantación de se-
ñalización horizontal y vertical en el término municipal de Murcia, ad-
judicado a U.T.E Señalización Murcia; liberar crédito por importe total 
de 92.475,00 € 

  “ Aprobar la modificación en el expte de aprobación del gasto correspondiente a 
la prórroga del Suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Murcia, ad-
judicado a Nexus Energía S.A., aprobada por Decreto de 5-10-2017; autorizar 
y disponer el gasto máximo que supone el contrato para el periodo entre 28 abril 
y 30 noviembr2018, por importe total de 6.638.150,00 € 

  “ Ratificar los actos celebrados por la Mesa de Contratación y, en consecuencia, 
adjudicar a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., la prestación del Servi-
cio de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia, en la 
cantidad de 710.664,66 €; disponer un gasto de 296.110,27 € correspondientes 
al actual ejercicio 2018 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto 
de refuerzo y mejora de iluminación en Carril de la Almazara y Carril Torre 
Lorentes de Guadalupe, adjudicada a Electromur S.A. 

  “ Autorizar el gasto por importe de 402.126,84 € en concepto de gestión y recau-
dación de la tasa de basuras de diciembre 2017 a noviembre 2018 y disponer 
del mismo a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia 
S.A. (EMUASA) que tiene encomendada dicha gestión 

  “ Proceder a devolver a AVR, la cantidad de 980,92 € ingresada indebidamente 
en expte 486/2014-DU correspondiente a multa 

  “ Reconocer la obligación de facturas por importe de 5.197,76 € cada una a favor 
de Urbanizadora Municipal S.A., por honorarios de la dirección de obra, corres-
pondiente a las certificaciones 1ª y 2ª del Proyecto básico y de ejecución para la 
Biblioteca y Centro Socio-Cultural en Beniaján 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (2 Decretos): 

- FJRO y AAB. Expte.: 1235/2017 
- MÁMV y JGPB. Expte.: 569/2018 

Día 21 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
50.634,98 € 
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  “ Rectificar Decreto de 9-3-2018 por el que se aprobó el reajuste de las anualida-
des 2017, 2018, 2019 y 2020 de contratos formalizados con Emurtel S.A.: Su-
ministro de un sistema de radio comunicaciones móviles digitales tipo trunking 
con destino a la Policía Local; ampliación de dicho suministro; suministro de 
77 terminales para el sistema de radio control trunking de comunicaciones mó-
viles vía radio con tecnología digital para la Policía Local, en cuanto al CIF del 
adjudicatario, siendo el correcto A-73012569 

  “ Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno de 23-2-2018 por el que se 
aprobó el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir la  
contratación, mediante procedimiento abierto, utilizándose como único criterio 
de adjudicación el precio, de las obras de Acondicionamiento de locales nº 9 y 
nº 10 en planta baja de edificio Saavedra Fajardo, para dependencias municipa-
les (Murcia) 

  “ Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 23-2-2018 por el que se 
aprobó el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir la  
contratación, mediante procedimiento abierto, utilizándose como único criterio 
de adjudicación el precio, de las obras de Pavimentación en Pabellón de Valla-
dolises y Calle de la Iglesia en Corvera (Murcia) 

  “ Dejar sin efecto acuerdo de Junta de Gobierno de 5-3-2018 por el que se apro-
baron el Proyecto y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares a regir en 
la contratación, mediante procedimiento abierto, utilizándose como único crite-
rio de adjudicación el precio, de las obras de Paseo fluvial del río Segura entre 
la Pasarela de Manterola y la autovía de Murcia y su conexión con el Paseo del 
Malecón en Murcia; asimismo dejar sin efecto la convocatoria publicada en el 
BORM nº 56 de 8-3-2018, al haberse detectado un error en la clasificación exi-
gida a los licitadores en la cláusula 7.1 del pliego de condiciones 

  “ Autorizar a ACM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº205 y 
vehículo matrícula 6320-GJX, a sustituir éste por el de nueva adquisición ma-
trícula 5879-KJF. Expte.: 571/2018 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (2 Decretos): 
- JMGM y FBO. Expte.: 436/2018 
- JCC y PFM. Expte.: 579/2018 

Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 1.755.239,11 €, 89.752,14 €, 62.012,68 € y 242.752, 20 € (4 Decretos) 

  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de actividades de ocio y 
tiempo libre en verano 2018, para escolares del municipio de Murcia, mediante 
cuatro lotes 

  “ Autorizar y disponer el gasto para el actual ejercicio 2018 del contrato formali-
zado con Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A., relativo a Servicio de lim-
pieza viaria, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término mu-
nicipal de Murcia, en la cantidad de 55.760,099,38 € 

  “ Aprobar la devolución a favor de Zaor Ambiental S.A. de 342,98 € ingresados 
por error en la cuenta del Ayuntamiento 

  “ Nombrar a MGM coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las siguientes obras (2 Decretos): 

- Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal para nueva ad-
judicación situada en Avda. El Palmar 320 de Aljucer, contratadas con 
Quarto Proyectos S.L. 

- Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal para nueva ad-
judicación situada en Calle Fotógrafo Tomás Lorente nº 1 Blq 4, Esc 1, 
2º B, Barrio Infante de Murcia, contratadas con Belmapemur S.L. 

  “ Aprobar el reajuste de anualidades del contrato suscrito con Elsamex S.A.U., 
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para la prestación del Lote 6 (Pabellón y Campo de fútbol de Puente Tocinos) 
del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en 
distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol municipales (11 lotes), 
periodo entre 23 marzo 2016 al 22 marzo 2018; aprobar la prórroga para el pe-
riodo entre 23 marzo 2018 y 22 marzo 2020, por importe de 343.844,48 €; au-
torizar y disponer un gasto total de 157.523,43 € 

Día 22 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (2 Decretos): 

- MÁSM y SMN. Expte.: 364/2018 
- JBR y JANE. Expte.: 586/2018 

  “ Disponer y reconocer la obligación por un total de 675€ para el abono de prác-
ticas extracurriculares realizadas del 1 al 13 de marzo de 2018 de los alumnos:  

- APO. 
- RSC. 
- CICM 

Ordenar el pago a favor los alumnos relacionados realizándose una retención de 
I.R.P.F. del 2%. Expte.: 2114/2017 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a DBA titular de la licencia de 
taxi 157 por no llevar visible el régimen tarifario por cubrirlo con publicidad. 
Expte.: 573/2018 

Día 23 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
89.278,31 € 

  “ Proceder a la devolución del ingreso indebido a favor de Fiatc Mutua de Seguros 
y Reaseguros, por importe de 327,91 €, por duplicidad de ingresos 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial  (17 Decretos): 
- AMML, expte 17/2018 R.P. 
- JJBM, expte 36/2018 R.P. 
- DLT, en representación de MLT, expte 53/2018 R.P. 
- DGB, expte 55/2018 R.P. 
- AVB, expte 57/2018 R.P. 
- JMBL, expte 59/2018 R.P. 
- JMM, expte 61/2018 R.P. 
- ÁVB y Línea Directa Aseguradora, expte 62/2018 R.P. 
- Generali Seguros Cos Madrid-Unidad de Multirriesgos-recobros, en re-

presentación de la mercantil Lyj Liza S.L., expte 63/2018 R.P. 
- JCC, expte 64/2018 R.P. 
- MªFGI, expte 65/2018 R.P. 
- MGL, expte 66/2018 R.P. 
- JMPC, expte 67/2018 R.P. 
- GHE, expte 68/2018 R.P. 
- CMAH en representación de JIAL, expte 69/2018 R.P. 
- EMR, expte 70/2018 R.P. 
- CEG, en representación de la mercantil Escuela Infantil ST James Mur-

cia S.L., expte 71/2018 R.P. 
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  “ Disponer que por la Tesorería Municipal se instruya expediente para la concer-
tación de una operación de tesorería por importe de 20.000.000,00 € para aten-
der necesidades transitorias de tesorería durante un año 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (2 Decretos): 

- MÁFN y SAR. Expte.: 647/2018 
- AGO y JAAP. Expte.: 646/2018 

Día 26 Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Proyecto 
de refuerzo y mejora de alumbrado público en Calle Mayor de Cabezo de To-
rres, adjudicada a Elecnor S.A. 

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 1.881.195,86 €, del contrato de 
peatonalización de la Gran Vía Alfonso X El Sabio, Tramo I: Eje Santo Do-
mingo-Jaime I el conquistador 

  “ Autorizar y disponer el gasto de 47.256,88 € para el presente ejercicio 2018 que 
supone la prórroga del Servicio para la ejecución del Proyecto Ciberaula, que-
damos al salir de clase, con perspectiva de género, periodo desde 1 enero 2018 
al 20 noviembre 2018, adjudicado a Copedeco Sociedad Cooperativa 

  “ Aprobar el acta de precios contradictorios de fecha 15-3-2018, relativa al con-
trato de obras de Demolición de los edificios adosados y cubierta del patio in-
terior del antiguo C.E.I.P. Escuelas Nuevas de El Palmar, adjudicadas s Trisacor 
Infraestructuras y Servicios S.L. 

  “ Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por AOL, en 
nombre y representación de JAMO, al haber sido indemnizado por la Empresa 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. (expte 243/2015 R. P.) 

Día 26 Ordenar la iniciación de expediente sancionador  por incorporarse y viajar en 
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tran-
vía de Murcia, a: (53 Decretos) 

- FOGR. Expte. 591/2018-049 
- MªDGL. Expte.: 592/2018-049 
- FCJ. Expte.: 593/2018-049 
- CK. Expte.: 594/2018-049 
- IMC. Expte.: 595/2018-049 
- MCS. Expte.: 596/2018-049 
- MGC. Expte.: 597/2018-049 
- NHD. Expte.: 598/2018-049 
- MªJAL. Expte.: 599/2018-049 
- JNA. Expte.: 600/2018-049 
- CGI. Expte.: 601/2018-049 
- LAG. Expte.: 603/2018-049 
- FBC. Expte.: 604/2018-049 
- SBC. Expte.: 605/2018-049 
- LRML. Expte.: 607/2018-049 
- EQH. Expte.: 608/2018-049 
- DJMM. Expte.: 609/2018-049 
- JCC. Expte.: 610/2018-049 
- IVM. Expte.: 611/2018-049 
- JAMM. Expte.: 612/2018-049 
- LLK. Expte.: 613/2018-049 
- HDRG. Expte.: 614/2018-049 
- JCMZ. Expte.: 615/2018-049 
- FCF. Expte.: 616/2018-049 
- JMAM. Expte.: 617/2018-049 
- RGM. Expte.: 618/2018-049 
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- AÁCA. Expte.: 619/2018-049 
- EMP. Expte.: 620/2018-049 
- PEGB. Expte.: 621/2018-049 
- FJGR. Expte.: 622/2018-049 
- BTA. Expte.: 623/2018-049 
- ATC. Expte.: 624/2018-049 
- TTM. Expte.: 625/2018-049 
- JHGV. Expte.: 626/2018-049 
- YBC. Expte.: 627/2018-049 
- AOG. Expte.: 628/2018-049 
- JPB. Expte.: 629/2018-049 
- JJMH. Expte.: 630/2018-049 
- CKK. Expte.: 631/2018-049 
- GMG. Expte.: 632/2018-049 
- AAN. Expte.: 633/2018-049 
- LRCH. Expte.: 634/2018-049 
- PLRP. Expte.: 635/2018-049 
- ABC. Expte.: 636/2018-049 
- JMA. Expte.: 637/2018-049 
- MRR. Expte.: 638/2018-049 
- LLQL. Expte.: 639/2018-049 
- HDRG. Expte.: 640/2018-049 
- CGU. Expte.: 641/2018-049 
- VAC. Expte.: 642/2018-049 
- MEE. Expte.: 643/2018-049 
- PMCB. Expte.: 644/2018-049 
- TMZ. Expte.: 645/2018-049 

Día 27 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 8.635,05 €, 14.277,27 €, 31.273,41 €, 14.799.882,57 € y 19.284,80 € (5 De-
cretos) 

  “ Modificar la finalidad de proyectos de inversión (expte 2018/CF02) 
  “ Modificar la finalidad del proyecto de inversión “Suministro e instalación sis-

temas visualización (Videowall)” por “Suministro centralizado de equipos ofi-
máticos (Plan Renove), general, por importe ambos de 150.000,00 € 

  “ Aprobar el expte 2018/R09 de modificación presupuestaria por incorporación 
de remanentes de crédito, por importe total de 506.960,44 € 

  “ Aprobar la devolución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
de 118.768,00 €, correspondientes a la mensualidad de reintegro 82ª de la liqui-
dación definitiva de 2008, a la 70ª de la liquidación definitiva de 2009 de Parti-
cipación de Tributos del Estado (expte DSC-3/2018) 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Pavi-
mentación con adoquín de la entrada al Parque Viudes en Avda. Juan Antonio 
Perea. Barrio del Carmen (Murcia), adjudicada a Construcciones Manuel No-
guera Gil S.L. 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por Mª 
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ÁAG (expte 289/2017 R.P.) 
  “ Expedir Mandamiento de Pago a Justificar, por importe de 10.000,00 €, a nom-

bre de la Jefa del Servicio de Cultura, para hacer frente a pagos inmediatos y 
urgentes ocasionados con motivo del programa de Certamen Internacional de 
Tunas Costa Cálida 

  “ Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejer-
cicio 2018 del contrato formalizado con Televida Servicios Sociosanitarios 
S.L.U., para la prestación del Servicio de Asistencia Domiciliaria en el munici-
pio de Murcia, quedando fijado el importe del contrato para el actual ejercicio 
2018 en la cantidad de 518.402,00 €; autorizar y disponer un gasto por dicho 
importe  

  “ Autorizar y disponer un gasto por importe de 16.666,67 €, correspondiente al 
periodo comprendido entre 1 diciembre 2017 y 6 abril 2018, del contrato adju-
dicado a API Movilidad S.A., para la prestación del Suministro e instalación de 
aparcabicis de horquilla en el Municipio de Murcia 

  “ Nombrar a MGM coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las siguientes obras (3 Decretos): 

- Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal para nueva ad-
judicación situada en Calle Manuel Serrano nº 4, Blq 1, Esc 9, Bajo C, 
Barrio Infante de Murcia, contratadas con Lovicon Murcia S. Coop. 

- Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal para nueva ad-
judicación situada en Calle Fuensanta nº 1,3º B, Espinardo, contratadas 
con Multiservicios Tritón S.L. 

- Adecuación parcial de vivienda de titularidad municipal para nueva ad-
judicación situada en Calle Salvador Dalí nº 4, Los Ramos, contratadas 
con Obras y Servicios Musan S.L. 

Día 28 Rectificar el resultando tercero y el apartado dispositivo primero del Decreto de 
20-3-2018, por el que se aprobó la prórroga del contrato para el Suministro de 
materiales de pintura y accesorios para los colegios públicos dependientes del 
Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a FSB, por un año más, periodo entre 21 
marzo 2018 y 20 marzo 2019, por importe de 35.889,81 €, en cuanto al NIF, 
siendo el correcto 22480921-P 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Repara-
ción de revestimiento de cinc en cubierta inclinada del Centro de Conciliación 
de la Vida Laboral y Familiar de El Palmar, adjudicada a Mancomur S.L. 

  “ Conceder el acceso a la información solicitada por JCN sobre relación de bienes 
inmuebles rústicos y urbanos de Murcia a los que se haya concedido exención 
del IBI por tratarse de entidades religiosas; denegarle el acceso al resto de in-
formación tributaria; todo ello con la finalidad de llevar a cabo un estudio sobre 
las exenciones del IBI concedidas a entidades religiosas 

  “ Conceder el acceso a la información solicitada por CGS sobre si la bonificación 
que se recoge en el art. 73.3. del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se está aplicando 
en el municipio de Murcia, así como el número de recibos rústicos emitidos al 
cobro por el Ayto. en los años 2014, 2015 y 2016, todo ello para realizar el 
Trabajo de Fin de Grado en la Universidad de Murcia 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para 
la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos, 
limpieza e inscripciones en el polideportivo y piscina de Sangonera la Seca, 
periodo entre 8 abril 2018 y 7 abril 2020, en la cantidad de 187.413,61 €; auto-
rizar y disponer un gasto de 72.559,25 €, para el periodo 8 abril al 30 noviembre 
2018 

  “ Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Artecom Gestora de Servicios 
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S.L., para la prestación del Servicio de programa de formación musical. Pro-
yecto Urban Murcia. Barrio del Espíritu Santo, periodo entre 16 abril 2018 y 15 
abril 2019, por importe de 166.344,45 €; autorizar y disponer un casto de 
103.965,29 €, para el periodo 16 abril al 30 noviembre 2018 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asig-
nadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (3 Decretos): 

- JJAT y JLF. Expte.: 670/2018 
- DCS y ÚPA. Expte.: 804/2017 
- FPS y FBN. Expte.: 2325/2015 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

75.435,88 € 
  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 60.101,21 €,  constituida por 

Cintra Aparcamientos S.A., para responder del cumplimiento de la concesión 
administrativa del contrato de Reforma y gestión del aparcamiento subterráneo 
en la Plaza Santa Isabel de Murcia 

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 8.405,37 €,  constituida por Ur-
gacen Viena 25 S.L., para responder del cumplimiento de la ejecución del con-
trato relativo a las obras de Finalización del Cuartel de la Policía Local de La 
Alberca (Murcia) 

  “ Aprobar la liquidación de diciembre presentada por la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia, correspondiente a la gestión recaudatoria en periodo ejecu-
tivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domi-
cilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 
21-11-2017 a 20-12-2017 por importe de 36.744,08 €; reconocer crédito para 
la obligación del premio de cobranza por importe de 5.670,72 € 

  “ Rectificar el apartado dispositivo quinto de acuerdo de Junta de Gobierno de 
2-3-2018 por el que se aprobó la adjudicación a favor de Construcciones MNG, 
S.L., de las obras de Pavimentación con adoquín de la entrada al Parque Viudes 
en Avda. Juan Antonio Perea, Barrio del Carmen, en cuanto al importe de au-
torización y disposición que contempla el mismo con el CR realizado por el 
servicio promotor, siendo el correcto 17.265,77 € 

Día 5 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
644.343,08 € 

  “ Aprobar el expediente 2018/TR06 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 305.234 €  

  “ Aprobar el expediente 2018/TR07 de modificación presupuestaria por transfe-
rencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto, 
por importe de 98.500 €  

  “ Aprobar, disponer y reconocer el gasto correspondiente a liquidación provisio-
nal rectificatoria de autoliquidación en concepto de tasa y supervisión, análisis, 
asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, por importe de 68,49 €, co-



242 
 

rrespondiente al ejercicio 2016, a favor de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal  

  “ Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Concamar S.L., 
para la realización de las obras de Sala Municipal de Estudio en Ronda Sur 
(Murcia), en dos meses sobre el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas 
finalizadas con fecha 6 de junio de 2018 

  “ Aprobar la prórroga del contrato para la prestación del Servicio de gestión y 
mantenimiento del Observatorio Local-Urbano de Murcia: La Asomada, adju-
dicado a Iniciativas Locales S.L., por un año más, periodo entre 17 julio 2018 
y 16 julio 2019 en la cantidad de 75.540,30 €; autorizar y disponer un gasto por 
importe total de 28.327,61 € correspondiente al actual ejercicio 2018 

  “ Inadmitir a trámite la aclaración planteada fuera de plazo al efecto establecido 
para ello por Ferrovial Servicios, S.A., al contenido de los Pliegos de Condi-
ciones por los que se rige la contratación del Servicio de explotación operativa 
y tecnológica del sistema integrado de gestión de emergencias del 092 del 
Ayuntamiento de Murcia 

Día 5 Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado (8 Decretos): 

- MÁSM y SMN. Expte.: 364/2018 
- JCC y PFM. Expte.: 579/2018 
- AGO y JAAP. Expte.: 646/2018 
- MÁFN y SAR. Expte.: 647/2018 
- ÓVZ y DBA. Expte.: 676/2018 
- DCS y PFM. Expte.: 684/2018 
- DCS y JBR. Expte.: 685/2018 
- DCS y AGP. Expte.: 686/2018 

Día 6 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
158.204,89 € 

  “ Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con la empresa Eu-
rovías y Proyectos S.L., para la realización de las obras de Adecuación de pa-
sillo en Zonas 20 y 21 del Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Espi-
nardo, en 18 días sobre el plazo inicialmente previsto, debiendo tenerlas fina-
lizadas con fecha 27 de abril de 2008 

  “ Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 16-3-2018 
por el que se aprobó la modificación del contrato relativo a Servicio de organi-
zación y gestión del programa de actividades de ocio en fin de semana “Redes 
para el  tiempo libre”, formalizada con la Asociación Juvenil Víctor García 
Hoz, en cuanto al número de CIF, siendo el correcto G-73.035.891 

  “ Rectificar acuerdo de Junta de Gobierno de 1-12-2017 por el que se aprobaron 
pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
del contrato para la prestación del servicio de Digitalización de documentos de 
archivo, libros y prensa histórica de los  siglos XVI-XX, en cuanto al CIF del 
adjudicatario, siendo el correcto B73376162 

  “ Autorizar y disponer un gasto de 798,60 €  correspondiente al importe de mo-
dificación del contrato de Organización, desarrollo y ejecución de la actividad 
“Clubes de Lectura”, en el marco del “Programa de Actividades Culturales y 
de Ocio (PAC)” de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM), apro-
bada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 1-12-2017 

  “ Aprobar acta de precios contradictorios de 28-3-2018, relativa al contrato de 
las obras de Adecuación de pasillos en zonas 20 y 21 del Cementerio N.P.J de 
Espinardo de Murcia, adjudicadas a Eurovías y Proyectos S.L. 

  “ Desestimar el recurso de reposición interpuesto por JLAF en representación de 
LINEAS COSTA CALIDA S.L., contra el Decreto por el que se desestimó su 
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solicitud de Autorización para realizar transporte regular de uso especial-trans-
porte escolar para el curso 2017-2018 al IES Carrascoy (Sangonera la Verde) 
y IES Poeta Sánchez Bautista (Llano de Brujas). Exptes.: 2032-2033-
2034/2017-049 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a(2 Decretos): 
- PLG, para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de 

la licencia municipal de auto-taxi nº240, ANC. Expte.: 695/2018 
- JAMG, para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de 

la licencia municipal de auto-taxi nº17, JTM. Expte.: 694/2018 
Día 9 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 

500.736,53 € 
  “ Autorizar y disponer el gasto de 36.784,64 € para el presente ejercicio 2018 

que supone la prórroga del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de 
accesos y limpieza en el pabellón de Lobosillo, periodo desde 1 enero al 30 
noviembre 2018, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A.   

  “ Autorizar y disponer el gasto de 121.803,05 € para el presente ejercicio 2018 
que supone la prórroga del Servicio de mantenimiento, recaudación, e inscrip-
ciones, control de accesos y limpieza en  pabellón polideportivo y piscinas mu-
nicipales 2 lotes, Lote 1, periodo entre 23 enero 2018 y 22 enero 2020, adjudi-
cado a Elsamex S.A. U 

  “ Aprobar la prórroga del contrato para la prestación del Servicio de apoyo a los 
procesos formativos y educativos con diversos colectivos desfavorecidos, ad-
judicado a Copedeco Soc. Cooperativa, por un año más, periodo entre 20 mayo 
2018 y 19 mayo 2019, en la cantidad de 181.016,00 €; autorizar y disponer un 
gasto de 96.039,05 € con cargo a la retención de crédito para el periodo del 20 
de mayo a 30 de noviembre de 2018 

  “ Proceder a la aprobación de la justificación económica de la subvención con-
cedida a la Federación de Asociaciones Murcianas de Discapacitados Físicos 
(FAMDIF), por importe de 6.000,00 € 

  “ Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (12 Decretos): 
- MªLR, expte 73/2018 R.P. 
- MªJAG, expte 74/2018 R.P. 
- ÁBC, expte 75/2018 R.P. 
- MªNMC, expte 77/2018 R.P. 
- ILJ, expte 78/2018 R.P. 
- MGE, en representación de su hijo menor de edad BTG, expte 79/2018 

R.P. 
- FJGR, expte 80/2018 R.P. 
- JFS, en representación de la mercantil Víctor Castillo S.L., expte 

81/2018 R.P. 
- JGA, expte 82/2018 R.P. 
- JM-AA, en representación de la mercantil Allianz S.A. y FSS, JFS, en 

representación de la mercantil Víctor Castillo S.L., expte 83/2018 R.P. 
- MªVMH y JCMS, expte. 84/2018 R.P. 
- JGR, expte 85/2018 R.P. 
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  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 136/18 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia e indemnizar a 
ASG en la cantidad que reste por pagar entre 16.115,75 € (que recogía la sen-
tencia 29/16) y 32.231,50 € (que recoge la actual sentencia), expte 26/2013 
R.P. 

  “ Emitir el preceptivo permiso municipal de conductor asalariado a JPC, para 
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de la licencia munici-
pal de auto-taxi nº263, RTG. Expte.: 484/2018 

  “ Autorizar la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario 
asignadas a sus licencias de taxi, durante el periodo señalado a ASO y JBR. 
Expte.: 721/2018 

  “ Dar por justificada la subvención otorgada a FAMDIF/COCEMFE, para la pro-
moción de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas corres-
pondiente al ejercicio 2017 .Expte.: 692/2018-049 

Día 10 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
105.126,69 € 

  “ Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato relativo a la prestación del 
Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas munici-
pales, adjudicado a Labaqua S.A., en la cantidad de 151.267,11 €; liberar cré-
dito por importe de 3.400,37 € 

  “ Aprobar la ampliación del plazo del contrato formalizado con Pavasal Empresa 
Constructoras S.A., para la realización de las obras de Subsanación del pro-
yecto de terminación del jardín de las obras de urbanización del Plan Parcial 
Ciudad Equipamiento IV; Polígono II de Murcia, en seis meses, debiendo te-
nerlas finalizadas con fecha 20 de octubre de 2018 

  “ Aprobar la ampliación del plazo formalizado con Nueva Codimasa S.L., para 
la realización de las obras de Alameda de las Cuatro Piedras, en Paseo del Ma-
lecón de Murcia, que deben estar finalizadas y en estado de ser recibidas el día 
11 de mayo de 2018 

  “ Aprobar justificaciones económicas de subvenciones concedidas (2 Decretos): 
- Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (A.J.E.), 

por importe de 5.000,00 € 
- Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la Re-

gión de Murcia, por 6.000,00 € 
  “ Resolver las aclaraciones planteadas dentro de plazo para ello por Ferrovial 

Servicios S.A. y Especialistas en Mercados S.L., al contenido de los Pliegos de 
Condiciones por los que se rige la contratación, mediante procedimiento 
abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de Información, Atención 
y Gestión Telefónica y Telemática en el Ayuntamiento de Murcia. 

  “ Desestimar recurso de reposición formulado por ASD, en nombre y represen-
tación de JMCM, en expte 194/2017 R.P de responsabilidad patrimonial 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial, declarando respon-
sable a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. (2 Decretos): 

- AMN, expte 112/2017 R.P. 
- JYH, en nombre y representación de Dimovil S.A., expte 134/2017 R.P. 

  “ Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por 
JJHG (expte 98/2017 R.P.) y CBM (expte 163/2017 R.P.); declarar responsable 
a la empresa contratista S.T.V. Gestión S.L. 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador a FGTT, titular de licencia 
auto-taxi con taxímetro nº 275, por conducir con presencia en el organismo de 
drogas tóxicas estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Expte.: 727/2018 

Día 11 Rectificar el apartado primero (consulta 3 de Ferrovial Servicios S.A.) de la 
parte dispositiva del Decreto de 10-abril-2018, por el que se resolvieron las 



 
 
 
 

245 
 

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

 

aclaraciones planteadas por Ferrovial Servicios S.A. y Especialistas en Merca-
dos S.L., al contenido de los Pliegos de Condiciones del Servicio de Informa-
ción, Atención y Gestión Telefónica y Telemática en el Ayuntamiento de Mur-
cia 

  “ Aprobar liquidaciones por suministro de agua; autorizar, disponer y reconocer 
las obligaciones a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia S.A. (2 Decretos): 

- Bimestre 1 de 2018 (resto de enero-febrero), por importe de 24.283,39 
€  

- Febrero 2018, por importe de 85.597,11 € 
  “ Iniciar expediente para la contratación del Servicio de Atención Ciudadana del 

Ayuntamiento de Murcia a través de los canales telefónicos y telemáticos 
  “ Aprobar la devolución a varios interesados de importes ingresados por error 

mediante transferencia a una cuanta del Ayuntamiento: Desde Tana S.A., hasta 
OSS 

  “ Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FAG 
(expte 273/2017 R.P.) 

Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 417.968,47 € y 121.948,60 € (2 Decretos) 

  “ Aprobar la expedición de Mandamiento de Pago a justificar, por importe de 
37.800,00 €, promovido por el Servicio de Protección Civil y Prevención de 
Incendios, para sufragar los gastos de manutención del personal voluntario de 
Protección Civil que prestan servicios de guardias de 24 horas los fines de se-
mana e integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de este 
Ayuntamiento  

  “ Reconocer la obligación del gasto a favor de SEM, en concepto de resto justi-
precio, por importe de 10.035,17 € (expte 36GE11) 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 52/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 de Murcia e indemnizar a ABV en 2.524,44 € (expte 
259/2014 R.P.) 

Día 13 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
216.975,87 € 

  “ Dar de baja cargos de ingresos y anular sus correspondientes derechos recono-
cidos en la contabilidad de ingresos de ejercicios cerrados, por importe total de 
67.733,87 € (expte B-4/2018) 

  “ Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a ayudas asis-
tenciales a alumnos, por importe total de 83.034 €: Desde BLCQ hasta PJMM 

  “ Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo relativo a la obra de Sustitu-
ción de equipos de climatización de la Plaza de Abastos Municipal de Vistabe-
lla, Murcia, adjudicada a Climatización, Ventilación e Ingeniería S.L.U. 

  “ Rectificar el apartado segundo del acuerdo de Junta de Gobierno de 28-3-2018 
por el que se aprobó la modificación del Lote 8 (Polideportivo y Campo de 
Fútbol José Barnés) del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de 
accesos y limpieza en distintos pabellones, polideportivos y campos de fútbol, 
mediante 11 lotes, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A., en cuanto al importe 
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total del gasto a autorizar y disponer, siendo el correcto 13.595,10 € 
  “ Archivar expediente de responsabilidad patrimonial promovido por EVM, al 

tenérsele por desistida de su petición, habiendo transcurrido el plazo para rea-
lizar determinadas actuaciones y no haberlo hecho (expte 42/2018 R.P.) 

  “ Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 440/2018 del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 6 de Murcia e indemnizar a FAC, actuando en nombre 
y representación de su hijo menor FAH en la cantidad de 210 € (expte 246/2016 
R.P.) 

Día 16 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 
289.457,53 € 

  “ Dejar sin efecto Decreto de 11-4-2018 por el que se inició expediente para la 
contratación del Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia 
a través de los canales telefónicos y telemáticos 

  “ Aprobar la prórroga del contrato adjudicado a STV Gestión S.L., relativo a la 
ejecución del Servicio de conservación y mantenimiento de medianas y roton-
das municipales, periodo desde 21 abril 2018 hasta 20 abril 2019, en la cantidad 
de 517.707,00 €; autorizar y disponer un gasto por importe de 316.179,48 € 

Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales 
de 5.739.959,58 €, 1.586.277,40 €, 943.302,21 €, 1.429.866,33 € y 24.226,67 
€ (5 Decretos) 

  “ Cancelar garantías definitivas constituidas para responder de la ejecución de 
los siguientes contratos (15 Decretos): 
- Por importe de 1.074,02 €, Reparaciones en CEIP Santa Rosa de Lima, El 

Palmar, constituida por Trisacor, Infraestructuras y Servicios S.L. 
- Por importe de 1.411,35 €, Reparaciones en CEIP Nuestra Señora de las 

Lágrimas en Cabezo de Torres, constituida por Construcciones Metálicas 
San José S.L. 

- Por importe de 1.284,50 €, Reparaciones en CEIP Santa María de Gracia 
de Murcia, constituida por Infraestructuras y Ferrocarriles S.L. 

- Por importe de 50.000,00 €, Ejecución de actos propios de la Concejalía de 
Urbanismo, relativos a ejecución subsidiaria de obras y restablecimiento de 
la legalidad urbanística, constituida por Pavasal Empresa Constructora S.A. 

- Por importe de 1.505,00 €, Servicio de delineación e integración de la pla-
nimetría del sistema de información territorial (SIT) municipal, constituida 
por Mainakae Technologies S.L. 

- Por importe de 4.904,00 €, Sustitución de césped artificial en campo de 
fútbol en La Flota de Murcia, constituida por Hidráulica y Fraguados Oyco 
S.L.   

- Por importe de 6.583,29 €, Sustitución de césped artificial en campos de 
fútbol 11 y fútbol 8 de Santiago el Mayor, constituida por Construcciones 
Hermanos Espín S.L.  

- Por importe de 8.406,25 €, Servicio de  organización de estancias lingüís-
ticas en las Islas Británicas, constituida por Anglo Orbe International Cour-
ses S.L. 

- Por importe de1.495,00, Reparaciones en C.E.I.P. Nuestra Sra de la Anti-
gua, Monteagudo, constituida por MCF 

- Por importe de 29.373,30 €, obras del Centro de Formación para programas 
de inclusión social. Proyecto Urban Murcia/Bº Espíritu Santo, constituida 
por Ecocivil Electromur GE, S.L. 

- Por importe de 1.887,83 €, Proyecto de pavimentación de aceras en Ave-
nida Torre Villescas. Puente Tocinos, constituida por URDEMA S.A. 

- Por importe de 2.607,93 €, Renovación de alumbrado público del Jardín de 
la Seda en Murcia, constituida por Electromur S.A. 
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- Por importe de 10.044,53 €, Proyecto de acondicionamiento de dependen-
cias del Servicio Municipal de Información y Registro General del Ayun-
tamiento de Murcia y su modificado, constituida por Unión de Desarrollos 
y Proyectos Grupo empresarial S.L. 

- Por importe de 586,50 €, Instalación de iluminación en el campo de fútbol 
de Sangonera la Verde, constituida por Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas S.A. 

- Por importe de 1.480,81 €, Renovación asfáltica en Calle Pino y otra. Santo 
Ángel, constituida por Urbanizaciones de Murcia S.L. 

  “ Cancelar la garantía definitiva, por importe de 13.996,95 €, y la garantía com-
plementaria correspondiente al modificado, por importe de 1.370,52 €, consti-
tuida por Obras y Pavimentaciones Especiales S.A., para responder del cum-
plimiento del contrato relativo a Instalación de césped artificial e impermeabi-
lización en campo de fútbol José Barnés de Murcia 

  “ Cancelar la garantía depositada, por importe de 1.100.000 €, en la Caja General 
de Depósitos del Ayuntamiento, por la Empresa Municipal de Aguas y Sanea-
miento de Murcia S.A., como garantía del pago de cantidades indemnizatorias 
recogidas en Decreto de 6-7-2017 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 12 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para acotar el estacionamiento para 

vehículos de dos ruedas ubicado en Pza. Ceballos de Murcia. Expte.: 
1362/2017-049 promovido por la C.P. Edificio Utrillo 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Estimar la solicitud presentada por AGM en representación de la C.P. Edificio 

Triunfo, autorizando la colocación de hitos de plástico en el acceso al garaje en 
C/Mayor 113 de Espinardo. Expte.: 2711/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de San Ginés de señali-
zar un paso de peatones en la intersección de la C/Santa Lucía con C/Cuatro 
Vientos y señalización de una plaza de estacionamiento para personas con mo-
vilidad reducida en C/San Lucía frente al nº1 en San Ginés. Expte.: 1066/2016-
049 

Día 6 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío 
a: (5 Decretos) 

- MF, J. Expte.: 1800036/2018 
- SM, C. Expte.: 1800037/2018 
- MA, C. Expte.: 1800038/2018 
- PP, F. Expte.: 1800039/2018 
- CM, J. Expte.: 1800040/2018 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800041/2018 MVM, al 1800051/2018 AHM) 

Día 7 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
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del 1701824/2017 FJES, al 1701840/2017 JLF) 
  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de La Ñora de señalizar 

una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/Fe-
derico García Lorca de La Ñora. Expte.: 2006/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la solicitud presentada por la C.P. Edificio 
Conde de Astar II, autorizando la colocación de hitos de plástico en el acceso 
al garaje, en C/Arizona 1ª de Churra (Murcia). Expte.: 1013/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización 
de tráfico propuesta en el Carril de los Guillamones de Patiño. Expte.: 
1007/2017-049 promovido por la Junta Municipal de Patiño 

Día 9 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800069/2018 APL, al 1800083/2018 EFA) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
SB, L. Expte.: 1800084/2018 

Día 13 Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de 
movilidad reducida: (2 Decretos) 

- MªDGG. Expte.: 1443/2017-049 
- ABM. Expte.: 184/2018-049 

Día 14 Desestimar la solicitud de MTCB de concesión de distintivo de residente para 
el estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte.: 509/2018-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar las señalizaciones exis-
tentes en la C/Mayor entre la C/Gloria de La Alberca y la Pza. del Charco de 
Santo Ángel. Expte.: 814/2017-049 promovido por la Junta Municipal de La 
Alberca 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar y establecer doble sen-
tido de circulación, modificando intersección con C/Pintor Gómez Cano y su-
primir la reserva de carga y descarga en C/Cronista Carlos Valcárcel de La 
Alberca. Expte.: 536/2017-049 promovido por la Junta Municipal de La Al-
berca 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar un paso de peatones 
que conecte las dos partes del paseo central de la Avda. Constitución con la 
C/Jorge Guillén de Sangonera la Seca. Expte.: 473/2017-049 promovido por la 
Junta Municipal de Sangonera La Seca 

Día 15 Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio El Portón de Los Jerónimos 
de señalizar una zona de reserva para 4 vehículos de dos ruedas en el entorno 
de la Comunidad en La Ñora. Expte.: 475/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y  señalización 
de tráfico propuesta en las calles Nuestra Señora del Paso, Morera Cabezo y 
Vista Alegre de La Ñora. Expte.: 1331/2017-049 promovido por la Junta Mu-
nicipal de La Ñora 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para anular la zona de aparcamiento 
para camiones y autobuses en la Avda. Infante Juan Manuel. Expte. 1802/2017-
049 promovido por la Junta Municipal Infante Juan Manuel 

Día 16 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1701489/2017 JJRL, al 1800099/2018 MÁGS) 

Día 20 Estimar la solicitud presentada de señalizar una reserva de estacionamiento 
para personas con discapacidad: (2 Decretos) 

- En C/Bolos de Murcia. Expte.: 2537/2017-049 promovido por la Aso-
ciación de Víctimas de Talidomida de España-AVITE 

- En C/Los Pájaros de Churra. Expte.: 2350/2017-049 promovido por 
CVM 
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  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para prohibir la circulación a vehícu-
los no autorizados en C/Alcalde Gaspar de la Peña de Murcia. Expte.: 
2286/2017-049 promovido por el Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento del S.E.I.S. 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de Churra, de señalizar 
una zona de reserva de carga y descarga de uso general en C/ Mayor de Churra. 
Expte.: 2488/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Danubio Azul  de autorizar 
la colocación de un espejo frente salida del garaje en C/Periodista Encarna Sán-
chez nº 20 de Murcia. Expte.: 18/2018-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por la Junta Municipal de San José de la Vega 
de trasladar la plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida 
de la C/San José a la C/Maestro Pencho de San José de la Vega. Expte.: 
2046/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización 
de tráfico propuesta en la C/Merced de San Ginés. Expte.: 1475/2017-049 pro-
movido por la Junta Municipal de San Ginés 

  “ Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción de la Ordenanza 
Reguladora para otorgamiento y uso de tarjeta de aparcamiento a personas de 
movilidad reducida (33 Decretos) 

Día 21 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800118/2018 ERM, al 1800132/2018 NSM) 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a 
GGG. Expte.: 1800117/2018 

  “ Estimar la solicitud presentada por JFMT y autorizar al Servicio Técnico de 
Tráfico para implantar sentido único de circulación desde el Carril de los Pipas 
hacia Carril Mundo Nuevo de Cabezo de Torres. Expte.: 2055/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para implantar doble sentido de cir-
culación en la Avda. Vicente Medina desde la C/Rueda hasta la C/Arroyo de 
La Ñora. Expte.: 2005/2017-049 promovido por la Junta Municipal de La Ñora 

Día 22 Desestimar la solicitud de renovación de tarjeta europea de estacionamiento a 
SNMM. Expte.: 1701879/2017 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para eliminar las marcas viales seña-
ladas y regular el estacionamiento en línea sin delimitación de plazas frente al 
nº3 de la avda. Juan Carlos I de Santo Ángel. Expte.: 1322/2017-049 promo-
vido por La Junta Municipal de Santo Ángel 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de una señal iden-
tificativa del Centro Social de Mayores en C/Mayor y otra en C/Poniente de 
Los Garres. Expte.: 75/2018-049 promovido por la Junta Municipal de Los Ga-
rres 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para regular el estacionamiento en la 
zona y mejorar la seguridad vial entorno al colegio Puente Doñana de La Al-
batalía. Expte.: 327/2018-049 promovido por Policía Local 

  “ Estimar la solicitud presentada por la C.. Edificio Los Chopos I y II de señalizar 
la C/Esperanza de Puente Tocinos, pintando la banda de aparcamiento en el 
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lateral izquierdo a la vez que se prohíbe el aparcamiento el lateral derecho. 
Expte.: 2285/2017-049 

  “ Estimar la solicitud presentada por RMM de señalizar una reserva de estacio-
namiento para personas con movilidad reducida de la C/Murillo de Espinardo. 
Expte.: 2348/2017-049 

Día 23 Prohibir la circulación de vehículos de más de 3500 kg. durante los días 3, 5, 6 
y 7 de abril en el perímetro interior de la ciudad de Murcia 

  “ Declarar la caducidad del expediente al entenderse por desistido de su petición 
(2 Decretos): 

- Expte.: 1086/2016-049 promovido por AFM. 
- Expte.: 2842/2016-049 promovido por la C.P. Edificio Torre Sur. 

Día 27 Estimar la solicitud de la C.P. Edifico C/Cartagena 70 autorizando a señalizar 
la puerta de acceso al garaje con línea amarilla discontinua. Expte.: 2415/2017-
049 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización vertical R-102 de restric-
ción de acceso a vehículos a motor en calle peatonal con nºs. De policía 164 y 
164ª en Avda. Churra. Expte.: 2155/2016-049 promovido por ACLÁ. 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de los pasos de peatones 
en Avda. Majal Blanco de Sangonera La Verde. Expte.: 1/2017-049 promovido 
por la Junta Municipal de Sangonera La Verde 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para la ordenación de tráfico en el Carril de la 
Meseguera con C/Escuelas de Beniaján, con el fin de mejorar la seguridad vial 
de la intersección y circulación de las dos calles. Expte.: 846/2016-049 promo-
vido por la Junta Municipal de Beniaján 

  “ Autorizar al Servicio de Tráfico para prohibir el aparcamiento a ambos lados 
en C/Alfonso X de Torreagüera. Expte.: 1580/2016-049 promovido por la C.P. 
Edificio Sara 

  “ Estimar la solicitud de la C.P. Garajes Moplase, autorizando la colocación  de 
unas isletas en acceso a garaje en C/Constitución de San José de la Vega. Ex-
pte.: 2701/2016-049 

Día 28  Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para adelantar las aceras situadas en 
los pasos de peatones hasta el extremo exterior de los carriles de circulación (2 
Decretos): 

- En Avda. Ciclista Mariano Rojas frente a estación de Servicio Repsol. 
Expte: 472/2018-049 promovido por el Servicio de Tráfico. 

- En Avda. C/Rey Don Pedro I. Expte: 470/2018-049 promovido por el 
Servicio de Tráfico. 

  “ Estimar la solicitud de la C.P. Edificio San Lorenzo, autorizando la colocación  
de unas isletas en acceso a garaje en C/Acequia de El Palmar. Expte.: 27/2015-
049 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para sustituir la señalización existente 

de limitación de tonelaje (R-201) por limitación de longitud (R-203) de 12m, 
en el tramo del Carril Amdreus comprendido entre Camino de Guadalupe y 
Carril Penchos de La Albatalía. Expte.: 589/2018-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de zona de apar-
camiento en línea y línea amarilla de prohibido aparcar en acera renovada de 
C/Parada de San Pío X. Expte.: 205/2018-049 promovido por la Junta Munici-
pal de San Pío X 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para adelantar las aceras situadas en 
el paso de peatones existente en el nº14 de la Avda. Antonete Gálvez hasta el 
mismo extremo exterior de los carriles de circulación. Expte.: 474/2018-049 
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promovido de oficio por el Servicio de Tráfico 
  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar los vados existentes 

en el paso de peatones de la C/Sierra del Espartal en la puerta del C.P. Sta. Mª 
de Gracia para poder desplazarlo unos metros. Expte.: 473/2018-049 promo-
vido por el Servicio de Tráfico 

Día 4 Desestimar la solicitud de ABA de concesión de distintivo de residente para el 
estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte.: 665/2018-049 

  “ Desestimar la solicitud de concesión de nuevos distintivos de residente para el 
estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. (2 Decretos): 

- Colegio El Buen Pastor S.L. Expte.: 667/2018-049 
- Leal y Asociados S.A. Expte.: 666/2018-049 

  “ Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío 
(4 Decretos):  

- ML, FJ. Expte.: 1800157/2018 
- MG, A. Expte.: 1800156/2018 
- AA, L. Expte.: 1800155/2018 
- HL, M. Expte.: 1800154/2018 

  “ Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1701823/2017 AMG, al 1701889/2017 LFYN) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización propuesta por la 
Junta Municipal de Santiago y Zaraiche en el entorno del CEIP Ntra. Sra. De 
Atocha, C/Periodista Encarna Sánchez de Murcia. Expte.: 1092/2017-049 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para modificar la orejeta de la acera 
junto al paso de peatones con el desplazamiento del semáforo allí ubicado y 
señalización horizontal y vertical con discos R-307 y línea amarilla continua 
en la C/Fuensanta de Patiño. Expte.: 2185/2017-049 promovido por la Junta 
Municipal de Patiño. 

  “ Estimar la solicitud de BSG, propietaria de la Autoescuela “La Alberca” de 
autorización para circular por vía urbana con coches de autoescuela. Expte.: 
452/2018-049 

Día 5 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800159/2018 FCC, al 1800174/2018 JAHP) 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar como paso de emer-
gencia el acceso desde la C/Pablo VI al Jardín de Las Palmeras y al Parque 
Infantil de Tráfico prohibiendo la parada y estacionamiento con señalización 
vertical R-307 con leyenda “Paso de Emergencia No Bloquear”. Expte.: 
2480/2017-049 promovido por la Junta Municipal Distrito Este 

  “ Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación y señalización 
de tráfico propuesta en la C/ Gregorio Pérez de Nonduermas. Expte.: 
2121/2017-049 promovido por la Junta Municipal de Nonduermas 

Día 6 Autorizar la expedición de tarjetas europeas de estacionamiento (expedientes 
del 1800193/2018 MPM, al 1800208/2018 JOP) 

Día 9 Estimar la solicitud de ECG, en representación de CEYMAN-Cepeda Mangas 
S.L. y otros, de señalizar una zona de reserva de carga y descarga de uso gene-
ral. Expte.: 1208/2016-049 



252 
 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD  
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha 

20/02/2018, resolución de procedimiento sancionador nº expte. 1831/2017-V, 
concretamente en los datos personales del inculpado, se procede a su correc-
ción, debiendo constar: RMP, DNI nº: 22961620-F 

Día 23 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos) 

Día 27 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 De-
cretos). 

  “ Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. sancionador iniciado a MªJHR, con nº expte. 332/2017-V 

Día 28 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 De-
cretos). 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 1 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decre-
tos). 

Día 2 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos). 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decre-
tos) 

Día 5 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decre-
tos) 

Día 7 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decre-
tos) 

Día 8 Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Soto, nº 11, de La Arboleja 
(Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de saneamiento, otor-
gándole para ello el plazo de un mes; expte. 72/2018-A 

  “ Declarar la no existencia de infracción por parte de EMC, en el expte. sanciona-
dor nº 3105/2017-V 

  “ Requerir a los propietarios de los pisos 2º, 3º y 4º del edificio sito en C/ Alvarez 
Quintero, nº 9 de Murcia, para que en el plazo de 5 días de las notificación de 
este Decreto, desalojen tales vivienda. Expte. 2096/2013-S 

Día 9 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 De-
cretos). 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos) 

Día 12 Requerir a los Herederos de ALM, titulares de la póliza de suministro de agua 
de la vivienda sita en C/ Mayor, nº 92, de Santa Cruz – Murcia, para que en el 
plazo de un mes, conecten dicho inmueble a la red pública de saneamiento. Ex-
pte. 2833/2017-A. 

  “ Requerir a la propiedad de la nave sita en C/ Molino, 22 de Alquerías (Murcia), 
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para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras exigidas. 
Expte. 2518/2017-S 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 De-
cretos). 

Día 13 Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de las actuaciones en re-
lación con el expte. sancionador iniciado a MªPRR, expte. 182/2017-V 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Carril Soto, 10 – Bajo de La Ar-
boleja (Murcia), para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento en el plazo de un mes; expte. 71/2018-A 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (20 De-
cretos). 

  “ Aprobar la petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formuladas a favor de los beneficiarios que la han solicitado, 
expte. 63/2018-D 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en Avda. Ermita, 2 – A (Cabezo de la 
Plata) 2 M –3 Chalé-2, de Cañadas de San Pedro (Murcia), para que conecte 
dicho inmueble a la red pública de saneamiento, otorgándole para ello el plazo 
de un mes. Expte. 2920/2017-A 

Día 14 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (16 De-
cretos) 

  “ Desestimar el recurso de reposición planteado por MªMOV, contra resolución 
del Concejal de Deportes y Salud de fecha 26/10/2017 y confirma dicha resolu-
ción, por la que se le sanciona con multa por infracción de la Ordenanza Muni-
cipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 344/2017-
V 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a JAAA, expte. 2859/2017-V 

  “ Declarar la caducidad el procedimiento, con archivo de las actuaciones en rela-
ción con expte. sancionador iniciado a MBGG, con nº expte. 2286/2016-V 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Acequia  Aljada, 30, de Llano 
de Brujas – Murcia, para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento en el plazo de un mes. Expte. 1832/2014-A 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Acequia Aljada, 34, de Llano 
de Brujas – Murcia, para que conecte dicho inmueble a la red pública de sanea-
miento en el plazo de un mes. Expte. 1896/2014-A 

Día 15 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (12 De-
cretos) 

Día 16 Inadmitir a trámite, por extemporáneo, el recurso de reposición planteado por 
ISF, contra Resolución del Concejal de Deportes y Salud de fecha 24/11/2017; 
expte. 1234/2017-V 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
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Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (9 Decre-
tos) 

Día 20 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decre-
tos) 

  “ Aprobar la reserva para el uso de la Pista Auxiliar y las Salas 1 y 2 del Palacio 
de los Deportes, el día 31/03/2018, en horario comprendido entre las 16:00 y las 
20:00 horas y el día 1/04/2018 la Pista Principal en horario de 8:00 a 15:00 horas, 
a favor de la Federación de Kárate de la Región de Murcia. Expte. 741/2017 

Día 21 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decre-
tos). 

  “ Aprobar la ampliación del horario de Libre Uso que tiene aprobado mediante 
Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 12/12/2017, a la Asociación 
Deportiva Vistalegre, en el Pabellón de Aljucer, los jueves en horario de 21:30 
a 22:30 horas 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo Municipal Santiago el Mayor 
para la realización del XI Torneo de Fútbol 8 Alevín “Ciudad de Murcia”, el día 
30/03/2018 en horario comprendido entre las 10:00 y las 22:00 para el montaje, 
el día 31/03/2018 de 8:00 a 22:00 horas y el día 1/04/2018 de 8:00 a 19:00 horas 
y este mismo día de 19:00 a 23:00 horas para el desmontaje; a favor del Club 
Fútbol Sala El Progreso. Expte. 48/2018 

  “ Aprobar la resolución por la que se reservan las instalaciones deportivas muni-
cipales para la temporada 2017/2018 a las personas físicas o jurídicas que se 
relacionan, (desde FLR hasta PMMM); expte. 2017/2018 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decre-
tos). 

  “ Imponer a MHF, como propietaria del café bar sito en C/ Cubanos, nº 1 de To-
rreagüera (Murcia) una sanción consistente en multa por la comisión de una in-
fracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 577/2015-S 

Día 22 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decre-
tos). 

  “ Requerir a la propiedad de la vivienda sita en C/ Ermita, nº 4 Bajo, de Espinardo 
– Murcia, para que en el plazo de 15 días lleve a cabo las medidas correctoras 
exigidas. Expte. 3226/2017-S 

  “ Denegar la  petición de concesión de Autorización de Libre Acceso para la prác-
tica de Actividades formulada por SMG (expte. 63/2018-D) y aprobar las solici-
tadas por diversos interesados, (desde JGG hasta AMSD, expte. 81/2018-D) 

  “ Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decre-
tos). 

Día 23 Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo Municipal La Alberca (Campo 
de Fútbol) para la organización de la celebración del I Torneo de Fútbol contra 
el Bullyng y el Acoso Escolar “Dale un Corte al Bullyng”, entre las 9:00 a las 
21:00 horas del día 31/03/2018, a favor de la Asociación Nacional contra el 
Bullyng y el Acoso Escolar. Expte. 85/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Polideportivo Municipal El Ranero para la 
realización del “I Torneo de Fútbol Benjamín y Prebenjamín”, el día 29/03/2018 
en horario comprendido entre las 9:00 y las 20:00 horas, a favor del C.F. El Ra-
nero. Expte. 103/2018 
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  “ Conceder el acceso íntegro a la información solicitada de “criterios de valora-
ción, valoraciones y justificantes de valoración de las dos entidades que concu-
rrieron para el uso y disfrute de la dependencia municipal Murcia Parque, en 
horario no veraniego, para el periodo 2017/18” requerida por JCCM en repre-
sentación  del Instituto de Pirugüismo de Murcia, en sendas instancias de fechas 
16 y 23/01/2018 

Día 26 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (11 Decretos). 

Día 27 Aprobar la reserva para el uso del Pabellón Municipal José Mª Cagigal para la 
realización Torneo de Patinaje de la Artístico, el día 14 de abril de 2018 de 8:00 
a 23:00 horas, a favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia. Ex-
pte. 46/2018 

  “ Aprobar la reserva para el uso del Palacio de los Deportes, para el día 7/04/2018 
de 4:00 a 9:00 horas para el montaje de infraestructuras, de 12:00 a 15:00 entre-
namientos oficiales y de 15:00 a 22:00  desarrollo de la competición y día 
8/04/2018 de 8:00 a 15:00 horas para el desarrollo de la competición y de 15:00 
a 18:00 horas desmontaje, a favor del Club Gimnos´85 de la Región de Murcia. 
Expte. 109/2018 

  “ Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos). 

Día 28 Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Pro-
tección y Tenencia de Animales de Compañía, a FRGP, expte. 2877/2017-V 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 2 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre 

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decre-
tos). 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PROMOCIÓN  
ECONÓMICA, CULTURA Y PROGRAMAS EUROPEOS  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a: (3 Decretos) 

- Centro Social de Mayores de La Alberca para realizar una velada teatral 
a cargo del grupo Repisa el jueves 15 de marzo de 2018 a las 20h 

- Fampace, para realizar la III Edición del Concurso Pequeños Talentos el 
domingo 11 de marzo de 2018 de 8 a 15h 

- Asociación Coletea, para realizar dos representaciones teatrales el jueves 
22 de marzo de 2018 a las 17 y 19h 

Día 6 Autorizar a Asociación Libro Antiguo Ciudad de Murcia la colocación de case-
tas en Gran Vía Alfonxo X El Sabio de Murcia con motivo de la IX Feria del 
Libro Antiguo y de Ocasión de Murcia, los días 7 de marzo hasta el 27 de marzo 
2018. Expte.: 155/2018-076 

  “ Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia la celebración de 
la carrera Popular Fundación Real Madrid el día 11 de marzo de 2018 desde las 
7 a las 14h por diversos viales de la ciudad. Expte.: 153/2018-076 
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Día 7 Autorizar a la Junta Municipal de Monteagudo la celebración del evento “Mon-
teagudo, Frontera de Reinos” entre los días 7 al 12 de marzo 2018. Expte.: 
768/2018-076 

  “ Autorizar a la Asociación Club Ruta del Sol para ocupar la Pza. Cardenal Be-
lluga de Murcia con la exposición de 50 vehículos participantes en la XVIII edi-
ción del Rally Región de Murcia de Coches Antiguos y Clásicos el día 11 de 
marzo de 2018 de 12:30 a 18:30h. Expte.: 4256/2017-076 

Día 8 Cesión del Auditorio Municipal de Guadalupe a: (2 Decretos) 
- AIMV en representación de Asociación Músico Cultural Las Musas de 

Guadalupe para realizar un concierto benéfico en favor de la Agrupación 
Musical de Beniaján “Música de Pasión” el viernes 16 de marzo de 2018 

- JNS en representación de Chirigota de Beniaján para realizar el III Cer-
tamen de Chirigotas La Albatalía, el sábado 24 de marzo de 2018 

  “ Autorizar a la Federación de Ciclismo Región de Murcia para la celebración de 
la carrera ciclista “Criterium Adaptado Fiesta del Deporte” el día 10 de marzo 
de 2018 a partir de las 11:30h en Avda. de los Pinos en Murcia. Expte.: 
1084/2018-076 

  “ Autorizar a la Iglesia de Santa Eulalia para la colocación de carpas, 3 foodtracks 
y otros elementos en Pza. Santa Eulalia de Murcia los días 9 a 11 de marzo de 
2018 con objeto de la “Santa Eulalia Fashion Weekend”. Expte.: 299/2018-076 

  “ Autorizar la instalación de quiosco a: (3 Decretos) 
- JAMD en Avda. 1º de mayo (El Palmar). Expte.: 599/2018-076 
- JPMV en Pza. de la Iglesia (Nonduermas) Expte.: 407/2018-076 
- ARC en Avda. Constitución 36 (Sangonera la Seca) Expte.: 920/2018-

076 
  “ Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de “Módulo-Empresa” a fa-

vor de JÁAR, en el Centro de Iniciativas Municipales CIM-M 
Día 9 Autorizar a JAH, profesor del colegio Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres, 

la celebración de la 7ª edición de la Carrera de Relevos de la Antorcha Amiga, 
Nebrija 2018, el día 16 de marzo de 2018 desde las 8h pasando por varios cole-
gios. Expte.: 208/2018-076 

Día 12 Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Chesco Hostelería S.L., ti-
tular del local Heladería Llao Llao, contra resolución revocando parcialmente la 
autorización de ocupación de vía pública en Pza. de Santo Domingo 12 de Mur-
cia. Expte.: 3561/2016-076 

  “ Autorizar a Asociación Club Vehículos Históricos de Murcia con motivo de la 
“Concentración Anual 2018 Club Vehículos Históricos de Murcia” para ocupar 
la Avda. Libertad de Murcia el 16 de marzo de 9:30 a 10:30h y la Pza. Cruz Roja 
de Murcia el 18 de marzo de 13 a 17:30h. Expte.: 464/2018-076 

  “ Autorizar a la Federación de Peñas Huertanas el uso de los jardines, plazas y 
calles de la ciudad para la colocación de Barracas durante las Fiestas de Prima-
vera, desde el 8 de marzo hasta el 14 de abril 2018 incluyendo montaje y des-
montaje. Expte.: 1085/2018-076 

Día 13 Transmitir a BEMR, titular de la Heladería El Jardín, la instalación de mesas y 
sillas con periodo de ocupación anual, en Pza. El Jardín (Zeneta). Expte.: 
4063/2017-076 

  “ Estimar la petición formulada de cambio de despacho designado en el Centro de 
Iniciativas Municipales de Murcia a: (3 Decretos) 

- ASMG del despacho nº6-B al nº3 
- JVB del despacho nº3 al nº7 
- JAVZ en representación de Acho Que Bueno S.L., del despacho nº7 al 

nº5-A 
  “ Autorizar al Club Atletismo Murcia para la celebración de la XXXIX edición de 
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la Media Maratón Ciudad de Murcia, el día 18 de marzo de 2018 desde las 10h 
por diversos viales de la ciudad. Expte.: 3499/2017-076 

Día 14 Autorizar a Keskesé Comunicación y Publicidad S.L., con motivo del “Día In-
ternacional del Consumo Responsable” para ocupar con una carpa y una mesa 
en Pza. Santo Domingo el 15 de marzo de 9 a 20h. Expte.: 844/2018-076 

  “ Autorizar a la Federación de Ciclismo Región de Murcia la celebración de la 
carrera ciclista XXIII Criterium Ciudad de Murcia para ciclistas federados el día 
18 de marzo de 2018 a partir de las 9h en Avda. Miguel Indurain. Expte.: 
1083/2018-076 

Día 15 Rectificar los datos de la actuación: “Blas Cantó”-15 abril 2018 a las 21h, pro-
poniendo realizarlo el día 10 de junio de 2018 al misma hora 

  “ Autorizar a Colegio Academia Herma S.Cooperativa con motivo del evento 
“Hermasport#edufis en la calle”, para ocupar el Cuartel de Artillería el día 16 de 
marzo de 2018 de 16 a 20h 

Día 16 Aprobar el Programa Municipal “Formación de Inglés para Mejorar la Emplea-
bilidad, Curso 2018” del Ayuntamiento de Murcia que se desarrollará a partir 
del 9 de abril de 2018 y contratar a IGBE como docente 

  “ Autorizar al Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia la ocu-
pación con motivo de las procesiones de Semana Santa 2018 de Murcia, de aque-
llas calles y plazas donde tradicionalmente se han celebrado. Expte.: 1302/2018-
076 

  “ Autorizar la instalación de quiosco durante la temporada de verano (1 de abril a 
31 de octubre de 2018) a: (2 Decretos) 

- MªDVC en C/Pizarro de Alcantarilla. Expte.: 466/2018 
- IFI en C/Cronista Carlos Valcárcel. El Palmar. Expte.: 258/2018  

Día 19 Aprobar la autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación del 
gasto de las nóminas del Museo Ramón Gaya del mes de marzo y variación de 
febrero de 2018 por un importe total de 10.440,88€, aprobar las retenciones prac-
ticadas en dichas nóminas por importe de 1.979,52 € 

  “ Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de factura nº: 18020096A a Artes 
Gráficas Novograf S.L., por Calendario Museo Ramón Gaya 2018, por un im-
porte total de 3.905,88 € 

Día 20 Autorizar a CBM Servicios Audiovisuales S.L., con motivo del evento “Mur-
ciano del Año de 7Tv”, para ocupar la C/Santa Clara de Murcia, los días 21 y 22 
de marzo de 2018 con unidades móviles, así como ocupar la Pza. Julián Romea 
el 22 de marzo con coche promocional. Expte.: 685/2018-076 

  “ Autorizar al IES Mariano Baquero Goyanes de Murcia para la celebración de 
una ruta en bici el día 22 de marzo de 2018 desde las 9h por diversas calles de la 
ciudad. Expte.: 1157/2018-076 

  “ Autorizar la instalación de quiosco durante la temporada de verano (1 de abril a 
31 de octubre de 2018) a: (3 Decretos) 

- EGM en C/San Agustín. Torreagüera. Expte.: 970/2018 
- MªDIG en C/Caballero Luján. El Palmar. Expte.: 874/2018  
- DGS en C/Pepe Serna-Paseo Monasterio de la Luz en Algezares. Expte.: 

529/2018 
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  “ Autorizar a Cáritas Diócesis de Cartagena el uso del jardín del Malecón de Mur-
cia, del 22 de marzo al 9 de abril de 2018 (caseta/carpa). Expte.: 401/2018-076 

  “ Estimar el recurso de reposición interpuesto por Sensso Restaurant & Wellness 
S.L. (actualmente Tiquismisquis Corporate S.L.) frente al Decreto de 11 de mayo 
de 2017, dejando sin efecto la revocación de las autorizaciones para instalación 
de toldos anclados a fachada del Café-Bar la Tienda de Susano. Expte.: 
950/2016-076 

Día 21 Autorizar a Asociación Autos Clásicos y Antiguos de Murcia, con motivo de 
“IX Rally de Autos Clásicos y Antiguos de Murcia”, para ocupar con el estacio-
namiento de 10 vehículos la Avda. Libertad de Murcia el 23 de marzo de 2018 
de 8:30 a 10:30h y el 25 de marzo de 12:30 a 17:00h. Expte.: 708/2018-076 

  “ Autorizar a El Corte Inglés S.A., con motivo de “Firma de discos de la cantante 
Aitana” el día 22 de marzo de 2018 de 17:30 a 19:30h, para ocupar la Avda. 
Severo Ochoa junto al Centro Comercial El Tiro, así como corte de calle de la 
mencionada avenida desde la Costera Norte. Expte.: 1303/2018-076 

  “ Cesión del Auditorio Municipal de Beniaján al C.P. Monteazahar para realizar 
una representación teatral el 25 de abril de 2018 

Día 23 Denegar diversas solicitudes de barra para los días de Bando de la Huerta y/o 
Entierro de la Sardina de 2018. Expte.: 2394/2017-076 

  “ Autorizar a Iglesia de Santa Eulalia para la colocación de barraca y terraza en 
Pza. Santa Eulalia y Pza. de La Candelaria de Murcia los días 24 de marzo y 8 
de abril de 2018, con motivo de las Fiestas de Primavera. Expte.: 1092/2018-076 

  “ Autorizar a Facultad de Turismo de la Universidad de Murcia, con objeto de la 
IV Muestra de Turismo Regional 2018, a celebrar desde el 2 hasta el 7 de abril 
de 2018, para colocación de 20 stands en Avda. de la Libertad, para los días 27 
de marzo hasta el 9 de abril de 2018. Expte.: 689/2018-076 

  “ Rectificar el Decreto de 23/03/18 en el sentido de conceder a MACA autoriza-
ción de ocupación de vía pública mediante la instalación de barra para el Bando 
de la Huerta 2018. Expte.: 2394/17-076 

  “ Estimar la petición de FAAC, de alojamiento en la modalidad de Módulo de 
Trabajo, turno de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayunta-
miento de Murcia CIM-M.  

Día 26 Autorizar a la Asociación RO-IN-SO-MUR, la instalación de sillas para la con-
templación de los Desfiles de Semana Santa y Fiestas de Primavera 2018. Expte.: 
350/2018 

  “ Estimar la petición de PCB en representación de la mercantil Babel Arquitectos 
C.B., de baja voluntaria en el  alojamiento en la modalidad de Despacho nº10-
B, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M 

  “ Autorizar la instalación de quiosco durante la temporada de verano (1 de abril a 
31 de octubre de 2018) a MCRM en Jardín de Los Chorletes de El Palmar. Ex-
pte.: 1108/2018 

Día 27 Autorizar a Ak-Ak Producciones S.L., la cesión del Auditorio Municipal Murcia 
Parque el 2 y 6 de abril de 2018 para la realización de dos conciertos “Festival 
de La Cansera” y “Hip-Hop” 

  “ Estimar la petición de alojamiento en el Centro de Iniciativas Municipales del 
Ayuntamiento de Murcia CIM-M a: (2 Decretos) 

- MCA, en la modalidad de Módulo-Empresa. 
- MÁGP en la modalidad de Despacho. 

  “ Estimar la petición de SGC en representación de la mercantil Murciasecome 
C.B., de baja voluntaria en el  alojamiento en la modalidad de Despacho nº5-A, 
en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M 

  “ Autorizar a la ocupación de la vía pública mediante instalación de una barra los 
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días del Bando de la Huerta y/o Entierro de la Sardina a diversos establecimien-
tos hosteleros, desde: Tránsfugas 2016 S.L. (expte.: 2956/17) hasta: Costa Thai 
& Fun S.L. (expte.: 1406/18) 

  “ Cambiar la fecha del espectáculo programado para el 9 de mayo de 2018, ÁMT, 
Flamenco y Voz, al 10 de mayo 

Día 28 Autorizar a Inter-Consulting & Comunications S.L., la cesión del Auditorio Mu-
nicipal del Parque de Fofó el 5 y 6 de abril de 2018 para la realización de dos 
conciertos “Cadena Ser Fiestas de Primavera” y “Demarco Flamenco” 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 4 Cesión del Auditorio Municipal Murcia Norte (Thader) a Circo Alaska S.L., 

para la realización de un recital del artista Mohammed Weld Mbarek el 7 de 
abril desde las 16:00 hasta las 24:00h 

Día 5 Autorizar a Garunter Hotel 7 Coronas S.L., para bloquear la zona de aparca-
miento en C/General San Martín y la zona de taxi de Paseo Garay, los días 9, 
10 y 11 de abril de 2018 para estacionamiento de camiones de Cáritas, Cruz 
Roja y Pikolín para retirada y donación de colchones y enseres de sus habita-
ciones. Expte.: 1343/2018-076 

Día 6 Autorizar al IES Saavedra Fajardo para la celebración de una carrera solidaria 
el 12 de abril de 2018 en los alrededores del IES. Expte.: 1079/2018-076 

Día 9 Estimar la petición formulada por BBC, de devolución de fianza por importe 
de 100€, por baja voluntaria en el alojamiento en la modalidad de Módulo en 
el Centro de Iniciativas Municipales CIM-M 

  “ Autorizar a ÁAI, la instalación de mesas y sillas con periodo de ocupación 
anual en Pza. Constitución 1 (El Palmar), para el local Bar Tres Hermanas. 
Expte.: 2474/2014-76 

 Autorizar a AMH la instalación de un quiosco de venta de helados en C/Jardín 
s/n de Barqueros durante la temporada de verano (del 1 de abril al 31 de octubre 
de 2018). Expte.: 1145/2018-076 

  “ Autorizar a la Asociación Española contra el Cáncer la celebración de Marcha 
en Bici, por diversos viales de Cabezo de Torres de 12:30 a 13:30h el día 14 de 
abril de 2018. Expte.: 1326/2018-076 

  “ Autorizar a la Asociación Columbares el uso y la ocupación del Jardín de la 
Fuente de El Palmar con motivo del XXVII Festival Veniagua, Arte e Inclu-
sión, los días 12 y 20 de abril de 2018 de 10 a 14h. Expte.: 965/2018-76 y 
966/2018-076 

  “ Autorizar a Generala Terra Natura UTE, el uso de farolas de alumbrado público 
para la instalación de 35 banderolas con motivo de dar publicidad al parque de 
animales y al parque acuático en la C/Cayetano Gago de Espinardo. Expte.: 
1360/2018-076 

  “ Cesión a SMM, Directora de la Escuela Superior de Arte Dramático, del Audi-
torio de La Alberca el día 26 de abril de 2018 a las 20 h para representación de 
la obra Trastocados, y del Auditorio de Guadalupe el día 18 de mayo de 2018 
a las 20h para representación de la obra Pedro Páramo 
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  “ Cesión del Auditorio Municipal de La Alberca a GA en nombre y representa-
ción de The Lingua Arts Theatre Company para realizar una obra de teatro el 
12 de abril de 2018 de 8 a 15h 

Día 10 Cesión del Auditorio Municipal del Parque de Fofó a Inter-Consulting & Co-
munications S.L., para la realización de un concierto de Adexe & Nau el sábado 
14 de abril de 2018 hasta las 2:00h del 15 de abril 

  “ Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Despacho (nº 10-B) en 
el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia CIM-M, de 
EMTA a favor de Worldwide Advance S.Coop. 

Día 11 Rectificación, puntualización, modificación y/o anulación de los datos de la 
programación aprobada de actuaciones correspondientes al XIX Festival Inter-
nacional Murcia Tres Culturas 

  “ Autorizar a Producciones Komodo S.L. para el uso y ocupación del Jardín 
Chino de Murcia con motivo del Tour Iberdrola Mujer y Deporte de 2018 a 
celebrar del 13 al 15 de abril de 2018. Expte.: 530/2018-076 

  “ Autorizar a la Asociación Española Contra el Cáncer para el uso del Templete 
del Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres para la actuación de la Agru-
pación Musical Juvenil Cabezo de Torres el día 15 de abril de 2018 desde las 
10 a las 14h. Expte.: 1327/2018-976 

  “ Autorizar a La Verdad Multimedia S.A., con motivo del Maratón Fotográfico 
Murcia En Flor, para ocupar la Pza. Glorieta de España, la Calle Almudena y 
la Pza. Circular con 1 vehículo patrocinador el 14 de abril de 2018. Expte.: 
1313/2018-076 

Día 12 Autorizar a la Asociación Murciana Amigas del Bolillo para el uso y ocupación 
del Jardín de la Pólvora y el Jardín del Salitre para la celebración del XVII 
Encuentro de Encajeras de Bolillo, el día 15 de abril de 7:00h a 17:00h. Expte.: 
3398/2017-076 

  “ Autorizar a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia la celebración 
de la III Carrera de la Mujer de Murcia, el día 15 de abril de 7:00h a 14:00h. 
Expte.: 154/2018-076 

  “ Autorizar a la Federación Scout de Exploradores de Murcia para el uso y ocu-
pación de varios jardines de la ciudad con motivo de la celebración del Festi-
jorge 2018. Expte.: 1493/2018-076 

  “ Estimar la petición de JVB, de cambio de titularidad de autorización de aloja-
miento en Despacho en el CIM-M a favor de J3 Clothing C.B. 

  “ Cesión de uso del Teatro Romea a la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Murcia para representación de obras de teatro los días 24 de abril y 15 de mayo 
a las 21h 

  “ Autorizar a Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, con motivo de 
la celebración de la II Feria de Primavera para ocupar el Jardín de Floridablanca 
con 4 carpas el día 14 de abril de 2018 de 10 a 14h. Expte.: 1473/2018-076 

  “ Autorizar a EFB la instalación de sombrillas con periodo de ocupación anual 
para el local “Centro de Mayores La Rosaleda”. Expte.: 1932/2016-076 

  “ Acceder a la ampliación de dos mesas con sus correspondientes cuatro sillas 
por mesa, en la autorización de ocupación de vía pública concedida al Café-
Bar López. Expte.: 866/2016-076 

  “ Autorizar a WGM la instalación de mesas con sus correspondientes cuatro si-
llas por mesas y sombrillas, con periodo de ocupación anual para el local Se-
cretoss Tapeo Bar. Expte.: 1057/2016-076 

Día 13 Autorizar a la Asociación de Ucranianos Nueva Generación, el uso y ocupación 
del escenario en el Jardín de La Seda en Murcia, para la celebración de un 
concierto, el día 14 de abril de 2018 de las 17:00h a las 24:00h. Expte.: 
1227/2018-076 
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  “ Autorizar a Gasmovil S.L. con motivo del evento Kick & Go, RoadShow en-
marcado como actividad del Hyundai Fifa World Cup 2018, para ocupar la Pza. 
de la Universidad con vehículos y otros elementos el día 15 de abril de 2018. 
Expte.: 1533/2018-076 

Día 16 Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de Módulo de trabajo, turno 
de mañana, en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Mur-
cia CIM-M, solicitada por JPFM 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 8 Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Ins-

tituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 17.870,29 
€, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas 
dependientes durante el mes de febrero/2018 

Día 12 Dar de Alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio a 74 solicitantes, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 32 usuarios, Ordenar el archivo de 31 exptes. y aprobar 
la incorporación a la Lista de Espera de 30 solicitantes. Expte. 3536/2018 

  “ Dar de Alta en el Servicio de Comidas a Domicilio a 5 usuarios, Dar de Baja 
en el citado Servicio a 11usuarios, Ordenar el archivo de 4 exptes. y aprobar la 
incorporación a la Lista de Espera de 9 solicitantes. Expte. 3539/2018 

Día 13 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado “Equipamiento 
del Centro de Formación y Casa de Encuentros de la Fundación Palliri para las 
Comunidades de Achocalla, Bolivia”, solicitada por la Organización No Gu-
bernamental para el Desarrollo, Fundación Palliri. Expte. 135/2017 

Día 15 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subven-
cionado en la convocatoria de proyectos del año 2017 titulado “Mi Casa II, 
(Ruanda)”, solicitada por la organización No Gubernamental para el Desarro-
llo, Asociación Museke. Expte. 158/2017 

Día 16 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde CFMS hasta AB). Expte. 3752/2018 

  “ Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales 
para la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan 
(desde SAO hasta JDGB). Expte. 3753/2018 

Día 28 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 21.447 €, (desde VMHV hasta 
MªCCC); expte. 3002/2018-V 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por im-
porte de 16.462,41 €, (desde MGN hasta MªDAG); expte. 3680/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por im-
porte de 2.531,89 €, (desde LDLN hasta SPM); expte. 3678/2018 

  “ Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por im-
porte de 4.615,65 €, (desde VSS hasta CRR); expte. 3941/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
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de Necesidades Sociales por importe de 24.714,08 €, (desde A, CJ hasta 
MPGB); expte. 3260/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 21.470,52 €, (desde Mª RJT hasta 
GIK); expte. 3406/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.203,25 €, (desde FBR hasta JSG); 
expte. 3634/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 24.262,31 €, (desde RB hasta AH); 
expte. 365/2018 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 

de Necesidades Sociales por importe de 23.844,10 €, (desde PF hasta FJCM); 
expte. 3259/2018 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Marzo Centro de Estancias Diurnas de 
Cabezo de Torres por importe de 346,29 €, (AMG hasta MSJ) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Marzo Centro de Estancias Diurnas de 
Beniaján por importe de 378,08 €, (ELG y EMA) 

  “ Aprobar liquidaciones Usuarios Mes de Marzo Centro de Estancias Diurnas de 
Barriomar por importe de 109,93 €, (ELG) 

Día 10 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas de Emergencia Social por im-
porte de 1.700 €, (MEMC); expte. 4365/2018 

    “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 27.594 €, (desde JRM hasta TNM); 
expte. 4038/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 22.986,48 €, (desde CMIL hasta 
MASM), expte. 3750/2018 

Día 11 Desestimar las solicitudes de ayudas presentadas por las personas que se rela-
cionan, (desde BF hasta EHM), expte. 4921/2018 

  “ Tener por desistidos en la solicitudes de Ayudas Económicas Municipales a las 
personas que se relacionan, (desde AK hasta DFS); expte. 4922/2018 

Día 12 Aprobar la convocatoria para la concesión del premio del Concurso de Vídeos 
sobre Violencia de Género en las Relaciones de Pareja de la población Juvenil, 
año 2018, en su tercera edición. Expte. 105/2018 

  “ Aprobar la concesión de las Ayudas Económicas Municipales para la Atención 
de Necesidades Sociales por importe de 23.520,94 €, (desde GMFD hasta 
CQL); expte. 4207/2018 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN , 
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO 
Febrero 2018 
Fecha Asunto 
Día 23 Desestimar recursos de reposición contra desestimación de solicitudes de pres-

tación económica en materia de vivienda para el acceso en régimen de arren-
damiento por unidades familiares o de convivencia en situación especial de 
necesidad, ya que, no reúnen los requisitos establecidos por los ingresos anua-
les, según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (7 Decretos) 

Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Fotó-
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grafo Tomás Lorente nº 1, Bloque 4, Escalera 1ª, Planta 2ª, Letra B, correspon-
diente al Grupo de 507 en Infante Juan Manuel, a favor de SA, dándole de baja 
en el Registro de Demandantes de Vivienda; fijar renta mensual; conceder mi-
noración sobre el alquiler de la mencionada vivienda; requerirle para que ingrese 
en Tesorería Municipal la fianza y formalizar el correspondiente contrato de 
arrendamiento, expte. 2440/17 

Día 9 Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda municipal sita en C/ Al-
berto Sevilla nº 1, Bloque 1, Escalera 4ª, Planta 6ª, Letra A, correspondiente al 
Grupo de 507 en Infante Juan Manuel, a favor de SEA, dándole de baja en el 
Registro de Demandantes de Vivienda; fijar renta mensual; conceder minoración 
sobre el alquiler de la mencionada de vivienda; requerirle para que ingrese en 
Tesorería Municipal la fianza y formalizar el correspondiente contrato de arren-
damiento, expte. 2306/17 

   " Declarar desistidas solicitudes de prestación económica en materia de vivienda 
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de 
convivencia en situación especial de necesidad, y proceder al archivo de los ex-
pedientes (20 Decretos) 

Día 12 Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Valencia 
núm. 20 bajo, de Espinardo-Murcia, presentada por su arrendatario MCV y pro-
ceder, de acuerdo al informe de la Sección Social, a la minoración del alquiler 
de la vivienda durante 24 meses, que comenzará en Abril de 2018 y terminará 
en Marzo de 2020, expte. 2098/2017 

Día 13 Autorizar y Disponer el gasto a favor de la empresa Carreño Morales, S. A., por 
el arrendamiento de un local de su propiedad ubicado en el Polígono Industrial 
Camposol nave 15-16, Puente Tocinos-Murcia, para su destino a Centro de Re-
cursos Juveniles La Nave Espacio Joven, por un importe total de 50.931,00 € 
correspondiente al periodo de 1 de Abril al 31 de Diciembre de 2018, expte. 25-
P/2018 

  " Adjudicar, en régimen de arrendamiento, vivienda municipal sita en C/ Doctor 
Manuel Serrano, núm. 4, Bloque 1, Escalera 9ª, Planta Bajo, Letra C, correspon-
diente al Grupo de 507 en Infante Juan Manuel, a favor de ARGA; fijar renta 
mensual; conceder minoración del 75% durante 24 meses; requerirle para que 
ingrese en Tesorería Municipal la fianza y formalizar el correspondiente con-
trato, expte. 22/18 

Día 14 Autorizar y Disponer el gasto a favor de JGS, por el arrendamiento de un local 
de su propiedad sito en C/ Escuelas s/n de Espinardo, con destino a Centro de 
Formación de Mujeres de raza gitana, por un importe total de 801,45 € corres-
pondiente al periodo de 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018, expte. 103-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de MªFRL, relativo a gastos de arrenda-
miento para el ejercicio 2018, correspondiente a local de su propiedad ubicado 
en Plaza Candelaria de Murcia, para el uso de Centro de Mayores de San Juan, 
que asciende a un importe total de 10.323,12 €; Autorizar y Disponer el gasto a 
favor de EZA, relativo a gastos de arrendamiento para ejercicio 2018, correspon-
diente al local de su propiedad ubicado en Ctra. Santa Catalina-Aljucer, para uso 
Centro de Mayores en Aljucer-Murcia, que asciende a un importe total de 
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4.412,76 €; Autorizar y Disponer el gasto a favor de Projesam 2000, S. L., rela-
tivo a gastos de arrendamiento para el ejercicio 2018, correspondiente a local de 
su propiedad ubicado en Travesía C/ Vinader y C/ Conde de Roceh, s/n, para uso 
Centro de Mayores de San Miguel en Murcia, que asciende a un importe total de 
42.995,76 €: Autorizar y Disponer el gasto a favor de JCG, relativo a gastos de 
arrendamiento para ejercicio 2018, correspondiente a local de su propiedad ubi-
cado en Ctra. Santa Catalina nº 90, Aljucer-Murcia, para uso de Centro de Ma-
yores de los Alburquerques, que asciende a un importe total de 7.343,64 €; expte. 
65-P/2017 

Día 16 Aprobar la normativa de participación en las actividades de Ocio y Tiempo Libre 
Verano 2018, así como aprobar el calendario para el desarrollo de las citadas 
actividades núm. 85/2018 

  " Declarar desistida la Renovación en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
promovido por OK, por no aportar la documentación requerida, según informe 
de la Sección Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo del expe-
diente núm. 2281/2017 

Día 20 Autorizar a CCG en repres. de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima 
Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo", a la utili-
zación patio del C.E.I.P. Nª Sª del Carmen para organizar las procesiones, desde 
el día 26 de marzo al 2 de abril de 2018 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Valencia, 
núm. 5, bajo de Espinardo-Murcia, presentada por su arrendataria JCC y proce-
der, de acuerdo al informe de la Sección Social a la minoración, durante 24 me-
ses que comenzará en abril de 2018 y terminará en marzo de 2020, expte. 
2344/2017 

  " Iniciar el procedimiento para la revocación de la cesión de uso en precario de un 
espacio en la planta baja del Antiguo Club de la Tercera Edad-Antiguo Edificio 
Escolar, nº 162-I en el Inventario de Bienes Municipal, a la Asociación Depor-
tiva de Columbicultura Virgen de la Fuensanta de Patiño, expte. 190-P/2018 

  " Desestimar solicitudes presentadas de concesión de prestación económica en 
materia de vivienda para el acceso en régimen de arrendamiento por unidades 
familiares o de convivencia en situación de especial necesidad, por haberla pre-
sentado fuera de plazo (4 Decretos) 

Día 21 Autorizar y disponer el gasto a favor de diversas Comunidades de Propietarios y 
que corresponde a este Ayuntamiento por vivienda, locales, garajes de propiedad 
municipal, cuotas ordinarias para el ejercicio 2018: 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 2ª Infante, por 18 viviendas y 3 bajos muni-
cipales, que asciende al importe de 7.650,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 3ª Infante, por 10 viviendas municipales, por 
importe de 3.960,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 4ª Infante, por 19 viviendas y un bajo muni-
cipales, por importe de 7.680,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 5ª Infante, por 11 vivienda municipales, por 
importe de 7.814,40 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 6ª Infante, por 21 vivienda y 1 bajo munici-
pales, por importe de 10.824,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 7ª Infante, por 25 vivienda y 3 bajos muni-
cipales, por importe de 12.432,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 8ª Infante, por 22 viviendas más 2 bajos mu-
nicipales, por importe de 9.685,44 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I Esc. 9ª Infante, por 23 vivienda y 2 bajos muni-
cipales, por importe de 11.538,00 € 
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- Cmdad. Prop. Garaje Bloque I Infante, por 170 plazas de garaje munici-
pales, por importe de 10.200,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque II Esc. 1ª Infante, por 21 viviendas y 3 bajos mu-
nicipales, por importe de 10.368,00 € 

- Cmdad. Prop. Garaje Bloque II Infante, por 47 plazas de garaje munici-
pales, por importe de 2.820,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque IV Escl. 1ª Infante, por 22 vivienda municipales, 
por importe de 11.352,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque IV Esc. 2ª Infante, por 18 vivienda y 2 bajos mu-
nicipales, por importe de 7.620,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque IV Garaje, por 40 plazas de garaje municipales, 
por importe de 2.966,40 € 

- Cmdad. Prop. Bloque V, Esc. 1ª, por 15 viviendas y 2 bajos municipales, 
por importe de 7.140,00 € 

- Cmdad. Prop. Bloque I-Corvera, por 4 viviendas, 4 bajos y 1 local sótano 
más 10 plazas de garaje, por importe de 2.870,88 € 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 
I-II La Ñora, de La Ñora, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad 
para el ejercicio 2018, de las 14 viviendas municipales con garaje vinculados a 
mas 2 garajes independientes y que asciende al importe anual de 3.734,64 €, 
expte. 66-P/2018 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en Ctra. de El 
Palmar núm. 432, bloque 1, esc. 6ª-2º D, de Aljucer en Murcia, presentada por 
su arrendatario AAM y proceder, de acuerdo al informe de la Sección Social a 
dicha minoración durante 24 meses, que comenzará en abril de 2018 y terminará 
en marzo de 2020, expte. 204/2018 

Día 22 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por MHG, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expediente núm. 1651/2017 

Día 23 Autorizar a JAAR, en repres. de la Federación de Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos/as del Municipio de Murcia" a la utilización de cuatro aulas, 
aseos y salón de usos múltiples del C.E.I.P. Santiago el Mayor, para realizar a la 
Asamblea anual de dicha Federación, el día 21-abril-2018 en horario de 9,45 a 
17,00 horas 

Día 26 Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Murcia a la Junta de Compensación 
de la Unidad de Actuación 1 del Plan Parcial del Sector ZP-Pn5, de El Puntal, 
subrogándose en cuantos derechos y obligaciones le sean inherentes en su cali-
dad de propietario, con la finca municipal, con la finca municipal con número de 
asiento 884-I del Inventario "Terrenos para la Ampliación del Cementerio de 
Nuestro Padre Jesús", formada por las registrales números 20.516 y 20.518 del 
Registro de la Propiedad nº 1 de Murcia, calificada como bien demanial de ser-
vicio público y con una superficie de 10.335 m2., expte. 136-P/2018 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios edificio 
Tapies, sita en Carril de la Condesa, Ronda Sur de Murcia, correspondiente a 
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cuotas ordinarias de comunidad para el presente ejercicio que le corresponde 
satisfacer a este Ayuntamiento como propietario titular de un bajo y 39 viviendas 
en dicho edificio, y que asciende a un total anual de 8.232,00 €, expte. 124-
P/2018 

Día 27 Declarar desistida solicitudes de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, por no aportar la documentación requerida, según informe de la Sección 
Social del Servicio de Vivienda y proceder al archivo de los expedientes (2 De-
cretos) 

Día 28 Declarar desistida la solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vi-
vienda, promovido por IBG, por no aportar la documentación requerida, según 
informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda, y proceder al archivo del 
expediente núm. 742/2017 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Aprobar la relación del mes de abril de 2018 relativas a los precios públicos 

por prestación de servicios, educativo y de comedor de acuerdo con la norma-
tiva reguladora de Precio Público por la prestación de servicios en escuelas 
infantiles, por importe de 44.657,61 € (desde GJAV hasta JVV) 

Día 9 Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda de propiedad muni-
cipal sita en C/ Escuelas núm. 3, 1º B de Gea y Truyos en Murcia, presentada 
por su arrendatario AB y proceder de acuerdo con el informe de la Sección 
Social, durante 24 meses desde mayo 2018 hasta abril de 2010, expte. 56/18 

Día 10 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sec-
ción Social del Servicio de Vivienda (5 Decretos) 

  " Declarar resuelto el contrato de cesión de uso de vivienda sita en C/ Virgen de 
la Antigua nº 2, bajo D42 del Grupo de Realojados en Monteagudo suscrito 
con MªTLG con fecha 18-enero-2007, quedando la vivienda libre y a disposi-
ción municipal desde esta fecha, expte. 1008/18 

  " Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque 
I-Patiño, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 
2018, de las 12 viviendas con 12 plazas de garaje vinculadas, las 4 plazas de 
garaje independientes de propiedad municipal sitas en dicho edificio y que as-
ciende al importe anual de 2.683,68 €, expte. 66-P/2018 

  " Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, 
según informe de la Sección Social del Servicio de Vivienda (3 Decretos) 

  " Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda, según informe de la Sec-
ción Social del Servicio de Vivienda (12 Decretos) 

  " Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Pablo 
Iglesias n1 5-1º C, de La Ñora-Murcia, presentada por su arrendatario FMG y 
proceder de acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses, 
desde mayo 2018 hasta abril de 2020, expte. 202/2018 

Día 11 Autorizar a TS en repres. de la Asociación de Ucranianos de la Región de Mur-
cia", a la utilización del holl de C.E.I.P. Barriomar-74 (Murcia) para realizar 
ensayos de baile y canto para la celebración de un evento, desde 14 de abril de 
2018 hasta el 15 de junio de 2018, los sábados en horarios de 9 a 15 h 

Día 12 Rectificar el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno Municipal de 
29-diciembre-2017, por el que se adjudicaba a Nuevo Centro Murcia, Sdad. 
Coop. la parcela 3, manzana 3 de la U.A.I. del PC-SZ1 de Murcia, en el sentido 
de que donde se recoge como forma de pago la transferencia bancaria a favor 
del Ayuntamiento se admita igualmente cualquier otro medio de pago admisi-
ble en el tráfico jurídico, incluido cheque bancario, expte. 973-P/2017 

  " Aceptar el desistimiento formulado por AEM respecto a la solicitud de subven-
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ción para arrendadores acogidos al programa de fomento del acceso a la vi-
vienda en régimen de alquiler para 2017 y proceder al archivo de su solicitud, 
expte. 2228/2018 

  " Aceptar la renuncia formulada por JGT respecto a la solicitud de subvención 
para arrendadores acogidos al programa de fomento del acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler para 2017 y proceder al archivo de su solicitud, expte. 
2225/2018 

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS,  
PARTICIPACIÓN Y DESDENTRALIZACIÓN  
Marzo 2018 
Fecha Asunto 
Día 6 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 

A.M.P.A. C.E.I.P. Mariano Aroca, con el número 1852 
Día 8 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 

(2 Decretos) 
- Asociación El Ángel Caído, con el número 1857 
- Hermandad Santísima Cruz, con el número 1680 

Día 12 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 
(5 Decretos) 

- Asociación de Mujeres con África – Amáfrica con el número 1853 
- Asociación Viktor Frankl Región de Murcia con el número 1855 
- Asociación para la Lucha contra Las Enfermedades Renales del Sureste 

– Alcer Sureste con el número 1856 
- Asociación de Vecinos Infante Juan Manuel – Murcia Sur, con el nú-

mero 1850 
- Asociación Cultural Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida 

Murcia, con el número 1849 
Día 13 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 

(3 Decretos) 
- Asociación Cultural Cristo Resucitado de Los Garres con el número 

1851 
- Fundación CEPAIM, Acción Integral con Migrantes con el número 

1704 
- Asociación Caballeros de San Fulgencio con el número 1838 

Día 20 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 
(2 Decretos) 

- Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud con el número 1860 
- Asociación de Cofrades del Viernes Santo de Aljucer con el número 

1858 
Día 26 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 

(9 Decretos) 
- Asociación Escuela Técnica Taekwon-do Original con el número 1859 
- Asociación de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. La Borriquita 

con el número 1861 
- Asociación LGTBI+ Diversidad Sexual con el número 1862 
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- Asociación Amel de Artes Plásticas con el número 1863 
- Inter Murcia Futsal con el número 1864 
- Talentos Altas Capacidades Intelectuales Región de Murcia con el nú-

mero 1866 
- Comparsa Alessi con el número 1868 
- Los Ramos Club de Fútbol con el número 1869 
- Asociación de Comerciantes de Vistalegre con el número 1867 

Día 27 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de la 
Asociación de Comerciantes El Triángulo de Murcia con el número 1870 

Abril 2018 
Fecha Asunto 
Día 5 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de: 

(2 Decretos) 
- Compañeros Meditación Zen con el número 1872 
- Cofradía Santísimo Cristo de la Agonía con el número 1871 

Día 9 Disponer y reconocer la obligación de los gastos realizados en el mes de marzo 
2018 en las Juntas Municipales de pedanías y barrios, por un total de 36.525€ 

Día 10 Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de 
Asociación Uruk con el número 1865 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su 

respuesta escrita. 

6.1. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMB IEMOS 

MURCIA 

 “En relación al incidente ocurrido con el Jardín de Primavera en homenaje a Antonio 

Campillo el pasado jueves 5 de abril de madrugada, desde el Grupo Municipal Cambiemos 

Murcia solicitamos conocer: 

• ¿De qué materiales estaba elaborado el Jardín de Primavera mencionado? ¿Se siguie-

ron las normativas respecto a materiales ignífugos? 

• ¿Cuánto ha costado la construcción del Jardín de Primavera? ¿Quién se ha hecho 

cargo de dicho coste? ¿Qué costes ha asumido el Ayuntamiento de Murcia en cuanto 

a los Jardines de Primavera? 

• ¿Por qué el Jardín de Primavera en homenaje a Antonio Campillo es propiedad de 

ST\P ¿A quién corresponde la propiedad del resto de los Jardines de Primavera?” 

 

6.2. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMO S MURCIA 

 “La ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones establece en su artículo 53 la prohibición de realizar obras y trabajos 

de construcción de lunes a viernes, entre las 22 y las 7 horas y sábados entre las 22 y las 9 

horas, con la salvedad de "si por necesidades técnicas o de movilidad no pudieran realizarse 

durante el día, podrá autorizarse previamente su realización durante los citados horarios, 
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determinándose expresamente el periodo horario y el plazo durante el que se permitirán 

los trabajos nocturnos." 

 Así mismo, el mismo artículo en su apartado 2º se recoge la necesidad de adoptar 

medidas para reducir los niveles sonoros con el fin de minimizar las molestias. 

 Por ello, desde el Grupo Municipal Cambiemos Murcia elevamos al Pleno las si-

guientes preguntas para su contestación escrita: 

1. ¿Ha autorizado el Ayuntamiento de Murcia a ADIF o a la concesionaria ALDESA 

realizar obras fuera del horario indicado en la Ordenanza? 

2. ¿Ha comprobado el Ayuntamiento de Murcia que se hayan tomado las medidas ne-

cesarias para reducir los niveles sonoros de las obras, tal y como se recoge en la 

Ordenanza?” 

 

 

 Siendo las diecinueve horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo 

que como Secretario que doy fe. 

Murcia a 4 de junio de 2018 

EL SECRTARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 


