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

SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTICINCO

DE

JUNIO

DE

DOS

MIL

VEINTE,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veinticinco de junio de dos mil veinte, siendo las once horas y diez
minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José
Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del Pleno D. Antonio
Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Rebeca Pérez López
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
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Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
Se encuentra ausente al inicio de la sesión la Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos.
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
1. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL
VEINTE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, no habiendo ninguna.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión ordinaria de veintiocho de mayo fue aprobada.
2. URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA
Se someten a aprobación TRECE dictámenes de la Comisión de URBANISMO,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y HUERTA, incluidos en el orden del día de la presente
sesión.
2.1. Expte. 04GE18 (G-2020/00403/000013).- APROBAR DEFINITIVAMENTE EL
PROYECTO

DE

OBTENCIÓN

DE

PARTE

DE

LOS

TERRENOS

DESTINADOS A SISTEMA GENERAL GN-08, CORRESPONDIENTE A LA
LADERA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SISTEMA
DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA.
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con motivo de la elaboración del Plan Director del Castillo
de Monteagudo, el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, mediante
comunicación interior de 01/02/2018 requiere que se inicien las actuaciones necesarias para
la obtención de terrenos adscritos como Sistema General de Espacios Libres GN-08, correspondientes a la ladera del Castillo de Monteagudo.
A tal fin, la Directora de Área de Urbanismo, con fecha 05/02/2018, requiere al Servicio Administrativo de Gestión Urbanística para que se inicie el correspondiente expediente
expropiatorio, comunicando que diversos propietarios de los terrenos adscritos al citado sistema general habían presentado documentación dirigida a tramitar una cesión mediante pago
en especie, pero sin que se llegara a acreditar, por dichos promotores, la representación legal
de los propietarios, según consta en el expediente 37/2015-DV.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión se redactó el PROYECTO DE
OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS UBICADOS EN SISTEMAS GENERAL GN08, CORRESPONDIENTE A LA LADERA DE MONTEAGUDO, MEDIANTE EL SISTEMA
DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde a los titulares. Según el citado proyecto, la totalidad de la superficie que se pretende obtener está incluida dentro del Sistema General no
adscrito GN-08, denominado Parque Cultural de Monteagudo y Cabezo de Torres, incluido
dentro del Plan Especial del sitio histórico Monteagudo-Cabezo de Torres PR-Md. La relación de propietarios y titulares de cada parcela del proyecto se realizó según los datos
incorporados al parcelario aportado al Ayuntamiento por la llamada Plataforma de afectados
del entorno del Castillo de Monteagudo y la información de la Sede Electrónica del Catastro.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha
25/10/2018, se aprobó inicialmente el proyecto. La superficie total objeto de obtención incluida en el mismo ascendía a 60.333,14 m², de la que se excluyó la superficie de los caminos
públicos existentes, conforme a lo representado en el plano realizado por el Servicio Central
de Cartografía e Información, así como la superficie extraída de la Sede Electrónica del Catastro correspondiente a las parcelas 7100216XH6170S0001WK (parcela 13C) y
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7100225XH6170S0001PK (parcela 21C), que corresponden al entorno del Castillo de Monteagudo, por ser titularidad de la administración estatal.
El proyecto aprobado inicialmente incluía la indemnización de los bienes y derechos
afectados de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinándose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados, con
un importe de 1.531.587,02 €. Afectaba a 58 parcelas, con las siguientes descripciones:

Parcela

TITULARES
PROPUESTA
PROPIETARIOS

TITULARES
CATASTRALES

REFERENCIA CATASTRAL

CCS

AAV

7100201XH6170S0001OK (2C)

MMCS

JACS Y OTROS

JACS

JACB

SUPERFICI
EA
OBTENER
(m²)

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

7100224XH6170S0000MJ (3C)

P-1

ELEMENTOS
INDEMNIZABLES

2.094,07
7100202XH6170S0001KK (4C)

CCS
JACS Y OTROS
P-2

7100224XH6170S0000MJ (3C)

JCM
JACB

317,42

7100202XH6170S0001KK (4C)
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

CCS
MMCS

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

Mª MCS Y OTROS

P-3

7100223XH6170S0000FJ (5C)

939,68

JACS
CCS
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo.

Parte sin catastral
Mª MCS Y OTROS 7100223XH6170S0000FJ (5C)
P-4

JSM

PVN Y OTROS

7100220XH6170S0000PJ (6C)

566,69

EN
7100226XH6170S0000KJ (7C)
INVESTIGACIÓN
ACG
JCM
ACR
P-5, 7, 9 ,
Mª. CCV
11 Y 12
BAV

PVN Y OTROS

7100220XH6170S0000PJ (6C)

PVN Y OTROS

7100220XH6170S0000PJ (6C)

10.553,00

30 cítricos en producción.

AAV
AAV
PSV
P-6
Mª CSV

EN
7100226XH6170S0000KJ (7C)
INVESTIGACIÓN

AAS

AAS

P-10

APSB

MEAS

7101206XH6170S0001DK (9C)

PVN Y OTROS

7100220XH6170S0000PJ (6C)

EN
INVESTIGACIÓN
PVN Y OTROS

P-13

JLG

P-14

FAS
FAS
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7100221XH6170S0000LJ (10C)

290,74

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

443,55

427,74

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

227,32

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

7100220XH6170S0000PJ (6C)

EN
7100221XH6170S0000LJ (10C)
INVESTIGACIÓN
PVN Y OTROS

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

7101205XH6170S0001RK (8C)

P-8
EAS

392,99

7100220XH6170S0000PJ (6C)
7100209XH6170S0001SK (11C)
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PVN Y OTROS
P-15

PSV

P-16

Mª. DGS

P-17

TVA

P-18

AMC

EN
7100222XH6170S0000TJ (12C)
INVESTIGACIÓN
PVN Y OTROS

CRC
P-19
P-20

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

198,53

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

609,34

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

7100220XH6170S0000PJ (6C)

EN
7100222XH6170S0000TJ (12C)
INVESTIGACIÓN
PVN Y OTROS

207,57

7100220XH6170S0000PJ (6C)

7100220XH6170S0000PJ (6C)

EN
7100222XH6170S0000TJ (12C)
INVESTIGACIÓN
EN
7100222XH6170S0000TJ (12C)
INVESTIGACIÓN
EN
7100222XH6170S0000TJ (12C)
INVESTIGACIÓN

578,76
668,89

RMRC

Mª DBO

7100212XH6170S0001SK (14C)

FLF

Mª DBO

7100212XH6170S0001SK (14C)

194,85

Mª DBO

7100212XH6170S0001SK (14C)

216,79

MBM

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

MTB
JTB
P-21a STB
PBO
Mª DBO
FBO
MBM

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

MTB
JTB
P-21b STB

JSC

7100213XH6170S0001ZK (15C)

JSC

7100213XH6170S0001ZK (15C)

463,51

PBO
Mª DBO
FBO
P-22

JNC
GMA
JSV

P-23

P-24

GMA

ASV

HEREDEROS DE.
AVG

JAMM

GMA

FMM

HDROS. AVG

7100214XH6170S0001UK
(16C)
7100214XH6170S0001UK
(16C)
7100215XH6170S0001HK
(17C)
7100214XH6170S0001UK
(16C)
7100215XH6170S0001HK
(17C)

FMM

1.782,74

1.109,19

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

435,03

MMM
JMM
JMM
JVM
P-26

GMA
JVM

7100214XH6170S0001UK
(16C)

463,74

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
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P-27

JVL

P-28

MFL

HDROS. JCM

SIN CATASTRAR

115,63

6900512XH6170S0001HK
(18C)

91,28

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

56,33

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

SIN CATASTRAR
HDROS. JCM
P-29

LDE LOS RB

6900512XH6170S0001HK
(18C)
SIN CATASTRAR

P-30

P-31

FMN

AVC Y OTROS

6900510XH6170S0001ZK (30C)

BAV

HDROS. JACM.

6900501XH6170S0001DK
(25C)

AAV

AAV

7100201XH6170S0001OK (2C)

267,76

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
Sobre la parcela existen 2 higueras
y un almendro.

1.032,05

JAV

P-32

HDROS. JACM

6900501XH6170S0001DK
(25C)

HDROS. ACM

6900502XH6170S0001XK
(26C)

Mª. CCV

547,03

FCS

P-33

FCS

7100219XH6170S0001YK (24C)

2.521,39

ECS

F Y ECS
P-34

ECM
HDROS .ACO

P-35

P-36

6900504XH6170S0001JK (28C)
6900502XH6170S0001XK
(26C)

HDROS. ACO

6900502XH6170S0001XK
(26C)

GCB Y OTROS

6900503XH6170S0001IK (27C)

HDROS. ACO

GCB
FECB

1.460,86

1.506,69

GCB Y OTROS

Valla de cerramiento. Mediante
malla de simple tensión de 1,5 m.
altura sobre muro de bloque de
hormigón de 1 m. de altura.
Balsa de riego realizada mediante
muro de mampostería de 0,35m de
espesor y 2,30 m. de altura, revestido interiormente con mortero de
cemento.
Nave industrial, 1 planta, con altura de 5,30 m. en estado de conservación normal.
No se observa desde el exterior que
tenga actividad.
Muro de mampostería careada con
contención para salvar el desnivel.
Escalera y rampa realizada con ladrillo cerámico y revestimiento de
mortero de cemento.
Tratamiento de parcela mediante
solera de hormigón.
Valla de cerramiento mediante malla metálica simple, sobre murete
de bloque de hormigón.
Muro de cerramiento de parcela de
bloque de hormigón.
15 cipreses y 1 sauce.

6900503XH6170S0001IK (27C)

F Y ECS

6900504XH6170S0001JK (28C)

AVC

6900514XH6170S0001PJ (29C)

En la parcela se encuentra plantada de olivos y 3 granados.

Cerramiento de parcela mediante
malla de simple torsión de 2. sobre
murete de ladrillo cerámico con
mortero de cemento.
3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo y 1
granado.
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

1.885,18

JACB
TCB
P-37

AVC
JBLA
SLA

SLA

JBLA

JBLA Y

6900506XH6170S0001SK (30C)

2.332,07

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

2.590,26

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

712,16

6900515XH6170S0001LJ (31C)

SLA

SLA

7100218XH6170S0001BK
(23C)

ACG

ACG

6900507XH6170S0001ZK (32C)

P-38b
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No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

JBLA Y

P-38a

P-39

2.712,45

AVC

Cerramiento de parcela mediante
valla de simple torsión de 2m. altura.
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La parcela se encuentra cultivada
de cítricos.
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

GCB
FECB
P-40

GCB Y OTROS

6900508XH6170S0001UK
(33C)

2.830,39

ECS

7100217XH6170S0001AK
(22C)

2.336,16

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

6900003XH6160S0001AF (34C)

7.904,30

Higuera 1

JACB
TCB
P-41

ECS

P-42

CAJA DE AHORROS
IMPR
DEL MEDITERRANEO

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

AVC
HERMANOS CB
P-25,
43,44,45, ACO
46,47,51
JCM

AVC Y OTROS

6900510XH6170S0001ZK (19C)

JACS Y OTROS

7100224XH6170S0000MJ (3C)

JACB

7100202XH6170S0001KK (4C)
7002103XH6170S0001KK (1C)

4.280,09

ACG
P-48

GCB

1.370,13

P-49

HDROS. ACO

HDROS. ACO

P-50

JAOP

EL

P-52

HIERROS MURCIA

EL

P-53

MDTN

HDROS JCM

EAM

P57

108,05
28,92

7100214XH6170S0001UK
(16C)

259,79

JCM

JSC

7100216XH6170S0001WK
(15C)

50,88

DELEGACION
ESPECIAL DE
ECONOMIA Y
HACIENDA DE
MURCIA
DELEGACION
ESPECIAL DE
ECONOMIA Y
HACIENDA DE
MURCIA

DELEGACION
ESPECIAL DE
ECONOMIA Y
HACIENDA DE
MURCIA
DELEGACION
ESPECIAL DE
ECONOMIA Y
HACIENDA DE
MURCIA

JRO

P-56

109,84

GMA

P-54
P-55

6900511XH6170S0001UK
(20C)
6900511XH6170S0001UK
(20C)
6900512XH6170S0001HK
(18C)

41,31

PVN
P58
MCCV

No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
Cerramiento de parcela mediante
valla de simple torsión de 2m. altura.
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo
No existen elementos indemnizables diferentes del suelo

7100216XH6170S0001WK
(13C)

Parcela catastral cuya superficie
es de uso público en la actualidad,
por lo que no se indemniza el suelo
objeto de ocupación.

7100225XH6170S0001PK
(21C)

Parcela catastral cuya superficie
es de uso público en la actualidad,
por lo que no se indemniza el suelo
objeto de ocupación

6902401XH6160N0001LY
(35C)

Rampa de acceso a planta 1ª de la
construcción situada sobre la parcela P-32.

RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente se sometió a información
pública por un plazo de veinte días, mediante una inserción en el B.O.R.M. n.º 282 de
27/12/2018, y se notificó individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan
en el expediente así como a los distintos titulares que figuran en el catastro, por cuanto pu-
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dieran estos últimos no coincidir con los titulares de las parcelas de proyecto, dándoles traslado literal de su correspondiente Hoja de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al del recibo de la notificación, podrían formular las
alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela,
del titular, estado material o legal de la misma, así como sobre la valoración incorporada en
las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su conocimiento que dentro del periodo de alegaciones debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier
otro derecho que recayera sobre los bienes expropiados, así como que dichos títulos resultaban necesarios para poder mantener la parcelación reflejada en el proyecto aprobado y que
se ajusta al documento aportado por la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de
Monteagudo ya que, en caso contrario, se reajustaría conforme a las parcelas catastrales.
Igualmente se les comunicó que el pago o depósito de la valoración que se establezca
al aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, habilitará a la Administración para
proceder a la ocupación de la finca, conforme dispone el artículo 222.5 de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia y que, para
proceder al pago de la cantidad que se fije en concepto de justiprecio, dicho título de propiedad debe constar inscrito en el Registro de la Propiedad, tal y como exige el artículo 43.4
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana; de no ser así, se consignará dicha
cantidad hasta que se regularice la situación registral, pero no será obstáculo para su ocupación.
RESULTANDO, que durante el plazo de información pública se presentaron diversos escritos de alegaciones que se han informado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística (en adelante S.T.G.U.) con fecha 26/09/2019, por el Ingeniero Agrónomo Municipal
con fecha 01/07/2019 y por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística (en adelante
S.A.G.U.) con fecha 4/11/2019, en el ámbito de sus correspondientes competencias. Las
citadas alegaciones y la documentación adjunta a las mismas, fundamentalmente títulos de
propiedad, así como la ausencia de alegaciones por parte de los interesados identificados por
la llamada Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo, han determinado modificaciones en la parcelación realizada en la Aprobación Inicial y cambios en las
titularidades asignadas, dando prevalencia a la presunción de veracidad de los datos catastrales cuando no se ha justificado o podido acreditar la propiedad de las parcelas de proyecto.
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RESULTANDO, que D. Ginés Cuello Bernabé, quien dice actuar en representación
de la Plataforma de Afectados del Entorno del Castillo de Monteagudo el 08/01/2019 presenta escrito de alegaciones que, por afectar a cuestiones comunes al conjunto de parcelas,
se resuelve a continuación. El interesado alega lo siguiente:
1) Que, por acuerdo de los afectados, aportaron sugerencias alternativas al P.G.O.U. a
fin de que dejara incluidas en núcleo urbano las viviendas existentes. Conforme consta
en el informe del S.T.G.U, y sin perjuicio del mayor detalle que obra en el mismo, el
proyecto de expropiación no tiene capacidad para modificar las determinaciones del
planeamiento.
2) Que deben incluirse en el parcelario los caminos existentes, por pertenecer a las
fincas matrices; alegación que procede ser estimada, pues, referida a la denominada
Calle Abderramán II, se ha comprobado en los títulos aportados que éstos incluyen su
superficie como de titularidad privada, por lo que queda desvirtuada la presunción de
titularidad municipal contenida en los art. 222.6 de la L.O.T.U.R.M. (Ley 13/2015),
42.4 del R.D.L. 7/2015 y art. 196 del R.G.U, si bien se deberá tener en cuenta la existencia de una servidumbre de paso a los efectos de su valoración, según lo informado
por el S.T.G.U.
3) Que considera insuficiente la valoración de los terrenos, generándose un agravio
comparativo respecto a los del Castillejo; habiéndose procedido, por el S.T.G.U, a
igualar las valoraciones con respecto a algunas de las parcelas del presente expediente.
Reclama, igualmente, que no existan distinciones entre la valoración de las parcelas del
norte y el sur, cuestión respecto a la que dicho Servicio ha informado que no debe interpretarse que la orientación es un motivo de diferenciación de los terrenos, sino que lo
es su capacidad para poder ser objeto de una explotación agrícola; característica que
no es la misma para todos, ya que debido a sus condiciones topográficas, por lo escarpado del terreno, en la valoración realizada por el Técnico Municipal se ha considerado
de aplicación lo indicado en el art. 16 del R.D. 1492/2011, relativo a la capitalización
de la renta en caso de imposible explotación y adoptándose, como renta teórica anual
del suelo rural en ausencia de explotación, los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los cánones de arrendamiento en suelo agrario, en
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el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre de 2015 (B.O.R.M. n.º 277 de
30/11/2005).
4) Que el Ayuntamiento debe ser el defensor de los intereses de todos los propietarios
afectados por la inmatriculación realizada con el solape de los terrenos de la Dirección
General de Patrimonio del Estado, compensándolos. Según consta en el expediente, la
administración estatal ha acreditado ser titular de las parcelas P-56 y P-57 del proyecto
(coincidiendo la superficie registral con la catastral), adquiridas mediante certificación
administrativa de 15/04/2016, por lo que no procede la rectificación de su superficie, así
como tampoco procede ningún tipo de compensación a realizar por el Ayuntamiento,
sin que esta sea competente para resolver los litigios relativo a la propiedad privada.
RESULTANDO, que conforme al informe jurídico emitido por el Servicio Administrativo de Gestión Urbanística en fecha 31-enero-2020, a continuación se resuelve sobre la
titularidad, superficie y elementos indemnizables de todas las parcelas, con independencia de que se hayan presentado o no alegaciones.
PARCELA P-1
La titularidad de la parcela P-1 se determinó, en el acuerdo de Aprobación Inicial, a
favor de los hermanos Cuello Sáez, quienes han justificado la misma mediante la aportación
del correspondiente título de propiedad (escritura de partición y adjudicación de herencia a
su favor, de fecha 26/03/1999) y de nota simple de la finca nº 22889, que se identifica, por
su descripción, con la parcela P-1. Son titulares de la misma, Dª M.ª M, Dª C, Dª Mª C y D.
JACS, al 25% cada uno de ellos.
Sobre la parcela P-1 se ubican dos catastrales distintas, la 3C, titularidad de los citados y una pequeña franja de terreno correspondiente a la 2C, cuyos titulares no han manifestado oposición a su integración en la parcela P-1.
Según proyecto aprobado inicialmente la parcela tenía una superficie de 2.094,07 m².
Los hermanos Cuello Sáez tienen un su título 2240,2 m², si bien no han aportado levantamiento topográfico que permita ubicarlos en la realidad física. Por ello, y teniendo en cuenta
que el titular de la parcela colindante, P-2, D. JCM, si lo ha aportado y que el mismo es
coincidente con la descripción de las fincas registrales que obra en el expediente, se ha procedido a la rectificación del perímetro de la parcela P-1, y a su reducción a 2.061,21 m².
PARCELAS P-2 Y PARCELA P-48
El titular de la parcela P-48 según Aprobación Inicial, D. GCB, no ha reclamado su
propiedad. Sin embargo, sí que lo ha hecho, con respecto a la parcela P-48, el titular de la
parcela P-2, D. Juan Cuello Martínez quien presenta seis escritos distintos.
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En fecha 19/12/2018 presenta un escrito con nº de registro 146142 y en fechas
21/12/2018 y 27/12/2018 otros dos por los cuales remite copia del primero al Ilmo. Sr. Alcalde y al Sr. Concejal de Urbanismo. En el de 19/12/2018 alega, en resumen, lo siguiente:
1) Que el pueblo de Monteagudo está sufriendo la falta de la aprobación definitiva
del Plan Especial de Sitio Histórico del Castillo de Monteagudo-Cabezo de Torres lo que,
afirma, da lugar a un despoblamiento y envejecimiento, pasando a ser un pueblo con clara
falta de intervención urbanística.
Dicha cuestión es ajena al presente expediente de expropiación, por lo que no procede
ningún pronunciamiento al respecto.
2) Que el expediente de expropiación aprobado inicialmente conlleva algunos problemas al no estar aprobado el mencionado Plan Especial, como son, a su entender, que no
se delimita correctamente el perímetro GN-08, afectando a viviendas, y en particular a la de
su propiedad. El interesado alude al Plan Director del Castillo de Monteagudo, conforme al
que, afirma, edificaciones dentro de la zona verde del castillo, aunque son ilegales y están
claramente dentro de la misma, no son prioritarias hasta el punto de entorpecer la adquisición
de terrenos verdaderamente necesarios y manifiesta que ha intentado varias veces llegar a
algún tipo de acuerdo satisfactorio por ambas partes.
Debe recordarse que, conforme a los informes emitidos al respecto, (informe del Subdirector Técnico de fecha 09/04/2018 e informe del S.T.G.U, de 23/05/2018) el Teniente de
Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, en su comunicación interior de
4/06/2018, comunica al S.A.G.U. que en esta primera fase de obtención del sistema general
GN-08 se proceda a la exclusión de determinadas parcelas edificadas, conforme se acordó,
posteriormente, en la Aprobación Inicial. Entre dichas parcelas a excluir, se comprendía la
catastral 7100203XH6170S donde se ubica la residencia del Sr. Cuello Martínez pero no la
parcela P-48, donde el interesado afirma que también existe una vivienda, habiendo informado el S.T.G.U. (en fecha 26/09/19) que se trata de los restos aislados de una construcción.
En otro orden de cosas, D. JCM señala (con respecto a las parcelas P-56 y P-57, de
titularidad estatal) que la delimitación de las mismas se ha realizado en base a los datos
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catastrales sin una topografía consensuada con las parcelas colindantes, aumentando la superficie de las primeras en detrimento de los legales propietarios de buena fe, con escrituras
inscritas en el Registro de la Propiedad.
Las parcelas de titularidad estatal (P-56 y P-57) no son colindantes a la suya y, por
tanto, no le afecta su delimitación, no obstante lo cual, puede indicársele que la Administración estatal ha acreditado ser legítima propietaria de las mismas mediante la aportación del
correspondiente título, por lo que no procede realizar ningún tipo de reajuste, no siendo el
Ayuntamiento competente para resolver los litigios relativos a la propiedad privada.
3) Que es propietario de la finca registral 8295, Sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, de la que acompaña escritura y levantamiento topográfico georreferenciado, elaborado por el arquitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez y visado el 7 de noviembre de 2018
por el Colegio de Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia. En dicho levantamiento
se incluye la parcela catastral 7100203XH6170S, donde se ubica la residencia del Sr. Cuello
Martínez, la parcela de proyecto P-2, una parte de la P-48 y otra parte de la P-1. Revisado el
título de propiedad del interesado, así como el de los titulares de las parcelas colindantes P1 y P-3, se comprueba que todos son coincidentes con el grafiado de la finca reflejado en el
levantamiento.
Por ello, por el S.T.G.U se ha procedido a volcar el plano aportado por el alegante en
la cartografía realizada en el proyecto y, conforme consta en el informe de dicho Servicio,
se reajustan los linderos norte y sur al plano facilitado, mientras que el lindero este se ajusta
a la delimitación adoptada en el proyecto (con independencia de la superficie que sea exterior
a esta fase de la expropiación, en la que no se entra a cuantificar por no ser objeto del presente
expediente) y, en el lindero oeste, al murete existente delimitador de la parcela P-33. Como
resultado de lo anterior, se ha agrupado las parcelas P-2 y P-48 en una sola, denominada
parcela P-2, 48 añadiendo, además, la franja de terreno que se sitúa entre ambas y que corresponde a la parcela P-1-.
Como se ha dicho, el levantamiento (visado el 7 de noviembre de 2018) es coincidente con los títulos aportados. En concreto:
- Consta en la nota simple de la registral nº 8295 (nueva parcela P-2, 48) que linda al
norte con porción de finca con casa que se adjudica a JACS, quien es el causante de los
actuales titulares de la parcela P-1 (situada al norte de la nueva parcela P-2, 48), hermanos
Cuello Sáez, conforme escritura de 26/03/1999. La parcela P-1 se identifica con la registral
nº 22889 que, según escritura, limita al sur con porción de casa y tierra de la misma procedencia que se adjudicó D. GMCO. En el topográfico aportado aparece reflejada la "fachada
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existente de antigua vivienda", que se corresponde con la "porción de casa" reseñada en el
título.
- La finca registral nº 8295 (parcela P-2, 48) linda al mediodía con el Sr. Cuello
Sánchez y, en la actualidad, con sus herederos, los hermanos Cuello Sáez, titulares de la
parcela P-3 de proyecto que se identifica con la registral nº 22887, y cuyo lindero norte es
D. GM, que a su vez, es el causante del Sr. CM, conforme consta en la Escritura de división,
determinación de resto y herencia de 22/09/2014.
- Las tres fincas registrales, conforme se refleja en el parcelario a aprobar definitivamente, son contiguas, constando por el poniente el mismo linde en las tres "BSA".
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, a pesar de que el Sr. Cuello Martínez no
tiene catastrada a su favor la nueva parcela de proyecto P-2, 48, como se ha dicho, el levantamiento sí es coincidente con los títulos y, además, la mayor parte de la parcela está integrada por la catastral 4C, titularidad de D. JACB, quien era el bisabuelo del interesado según
se desprende de la escritura, que consta en el expediente, de adjudicación de herencia de D.
JCR (abuelo del. Sr. Cuello Martínez), de fecha 24/02/1997, y de adjudicación de herencia
de D. JACB, de 21/06/1942.
4) Tras haber justificado el Sr. Cuello Martínez la realidad física de su finca registral
con el correspondiente topográfico, con el mismo escrito de 19/12/2018 aporta otro plano de
fecha noviembre 2017, en el cual consta las coordenadas georreferenciadas, si bien no está
suscrito por técnico competente ni visado por el Colegio de Arquitectos. En dicho plano el
interesado grafía (de manera distinta que en el topográfico anteriormente aportado) cuál debe
ser, a su entender, la delimitación de las parcelas P-1 y P-2, excluyendo la parcela P-48 del
ámbito de la expropiación.
En cuanto al grafiado, debe indicarse que el mismo no se corresponde con la descripción que consta en los títulos. En efecto, conforme al nuevo grafiado: a) su parcela limitaría
al poniente con los hermanos Cuello Sáez, lo que no consta en la descripción, ni de su titulo
ni del de éstos, pues el poniente en todas ellas es coincidente: "BSA"; b) las dos fincas
propiedad de los hermanos Cuello Sáez serían contiguas y, conforme a la descripción de los
títulos de éstos, queda claro que entre ambas registrales se sitúa la del Sr. Cuello Martínez,
nº 8295.
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Por ello, debe estarse a la delimitación del primer topográfico que, además, sí está
suscrito por arquitecto. En cuanto a la parcela P-48, conforme a los motivos ya expuestos,
no procede su exclusión.
5) El interesado significa que ya han sufrido dos expropiaciones, la actual y la que se
hizo en su día que, afirma, supuso la declaración de la zona como Sitio Natural de Interés
Paisajístico cuando se aprobó el P.G.O.U., sin ningún tipo de indemnización económica lo
que, afirma, equivale a vulnerar los derechos fundamentales. Dicha cuestión no resulta relevante para la aprobación definitiva del proyecto por lo que, con independencia de que el
interesado la ponga de manifiesto en el procedimiento que corresponda, no procede pronunciamiento al respecto.
6) Finaliza su escrito solicitando que se modifique la delimitación de las parcelas P48, P-1 y P-2 conforme al segundo plano que aporta (el de noviembre de 2017), cuestión
también resuelta, y que se excluya la vivienda de su propiedad, "tal y como se ha acordado
en la exclusión del resto de viviendas afectadas, de las actuaciones urbanísticas, presentes
y futuras", cuestión respecto a la que debe precisarse que la exclusión de las viviendas presentes y futuras es una determinación de planeamiento y, por tanto, no abordable desde el
proyecto de expropiación.
En la misma fecha que el anterior escrito, 19/12/2018, el interesado presenta otro
escrito con nº de registro 148091, por el que alega:
1) Que existe un error en la titularidad de su parcela, solicitando que se le atribuya la
parcela P-2, parte de la P-1 y la P-48 y que se grafíen conforme al topográfico de la finca nº
8295 del arquitecto D. JFMI, de 07/11/2018. Precisa que, de los 1.848,77 m² que tiene la
finca, 541 m² se corresponden con la catastral 7100203XH6170S (que queda fuera de la
expropiación), por lo que la superficie de su parcela, objeto de expropiación, sería 1.848,77
m².
Como se ha visto, procede la estimación de dicha alegación, por lo que por el
S.T.G.U, y en los términos que constan en su informe, se ha volcado el plano aportado en la
cartografía realizada en el proyecto, formando la nueva parcela de proyecto P-2, 48. Nótese
que en este segundo escrito el interesado ya no hace referencia al plano de noviembre de
2017.
2) Que la parcela P-48 debe excluirse de la expropiación, exponiendo una serie de
motivos, algunos ya indicados en su anterior escrito, a los que se les da respuesta partiendo
de lo informado por el S.T.G.U:
a) En primer lugar, alude a lo dispuesto en la Comunicación Interior del Teniente de
Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, de 25/05/18 conforme a la
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que se determinó que se excluyeran de esta primera fase de obtención del sistema
general GN-08 las parcelas edificadas, así como también alude a que ésta fue la voluntad del Pleno, al aprobar inicialmente el proyecto, manifestando que no ha ocurrido así con la parcela P-48.
En este punto hay que recordar que el R.D.L. 7/2015 establece en el art. 34.2.b, que
las valoraciones se deben referir a la exposición al público del proyecto de expropiación, y, según el informe del S.T.G.U y las fotografías anexas al mismo, no existe ni
en la fecha de referencia ni en la toma de datos realizada para la redacción del presente Proyecto de Expropiación, edificación alguna en la parcela P-48, considerándose por el citado Servicio que se trata de los restos de una construcción que no
tienen las mínimas condiciones exigibles y necesarias para que puedan considerarse
como vivienda, así como tampoco tienen carácter de construcción, motivo por el que
no se contempló ninguna indemnización por este concepto.
b) Expone el interesado que la Administración es conocedora de la existencia de la
vivienda, ya que la Oficina Técnica de Gestión autorizó, en 1985, obras de reparación
y con posterioridad (26/01/1999) declaró la ruina de la edificación, frente a la que el
compareciente solicitó su anulación por estar en periodo de rehabilitación de dicho
inmueble (no habiendo sido resuelta su petición), a lo que procede responder que no
consta que fuera estimado su recurso, por lo que debe estarse a la ruina acordada en
el Decreto de 26/01/1999.
c) Afirma que formuló comunicación previa para la ejecución de obra menor el
06/06/2012 para rehabilitar, reformar y reparar el inmueble en cuestión (se acompaña
copia de la comunicación previa).
La comunicación previa de obra menor a que hace referencia, conforme se puede
comprobar en el documento que aporta, lo es para la vivienda sita en la Avenida Rey
Lobo, n.º 5, que se corresponde con la catastral 7100203XH6170S, vivienda en
donde reside el alegante y que ya ha sido excluida de la presente expropiación.
d) Alega que en el levantamiento topográfico aportado se identifica la construcción,
respecto a la que reconoce que está palpablemente deteriorada por el paso de los
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años, al igual que, afirma, la petición de la exclusión de la parcela fue formulada por
la Plataforma de afectados del entorno del Castillo de Monteagudo.
Procede aclarar al respecto que en el levantamiento consta que existe una "fachada
existente antigua vivienda” pero no una vivienda como tal y que el hecho que la
Plataforma solicitara la exclusión no determina la estimación de la petición.
3) El interesado se opone a la valoración de los terrenos al haberse aplicado el art.
38.2.a del R.D.L. 7/2015 que afirma está declarado inconstitucional y al haberse recogido
en el proyecto que la valoración es provisional, al estar supeditada a la regulación, por parte
del legislador, del método de valoración de la pérdida de la facultad de derecho a participar
en actuaciones de nueva urbanización. Se opone a la aplicación del precepto citado, manifestando que el proyecto incurre en un vicio de nulidad absoluta, petición que no procede su
estimación conforme a lo informado por el S.T.G.U:
"En cuanto a la valoración de los terrenos, se reconoce que puede existir
confusión en cuanto a indicar el carácter provisional de la indemnización
por la pérdida de participar en los procesos de nueva urbanización conforme se señala en la alegación presentada, ya que en la pág. 22 del Proyecto de Expropiación se indica que “la valoración es provisional”, mientras que en el siguiente párrafo de la Memoria, se señala que se procede a
plantear una alternativa de cálculo con carácter provisional en tanto el legislador fija la metodología a aplicar. En este sentido hay que resaltar lo
manifestado en el punto 3 del voto particular formulado por el magistrado
D. JAXR en relación con la STC 218/2015;
“3. La Sentencia, al declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 25.2
a) del texto refundido de la Ley de suelo en términos absolutos y no diferir
sus efectos para que el legislador pueda establecer otro criterio capaz de
hallar el valor real de esta facultad, hace difícil evitar la consecuencia de
que, hasta que el legislador establezca el nuevo criterio, si es capaz de hacerlo, sean los aplicadores del Derecho los que tengan que valorar esta facultad y determinar su «valor real»”.
Por tanto, la valoración realizada en el Proyecto de Expropiación no hay
que entenderla como provisional, ya que la metodología desarrollada se
aplica en las valoraciones realizadas por este Servicio Técnico en tanto el
legislador establezca el criterio a seguir (la STC anulaba el criterio de va-
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loración pero no el derecho), dando así respuesta el Proyecto de Expropiación a la situación actualmente existente basada en métodos de valoración
vigentes."
En el quinto de sus escritos, de 21/12/2018, D. JCM aporta nota simple de la finca
registral nº 8295 (que dice no fue acompañada por error) y en el sexto de sus escritos, de
24/10/2019, dice formular aclaraciones a sus anteriores peticiones. En concreto, vuelve a
aportar los dos levantamientos, el de 07/11/2018, elaborado por el arquitecto D. Juan Francisco Merino Ibáñez y visado por el Colegio de Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y el de noviembre de 2017, solicitando que el parcelario se determine conforme a este
último, manifestando que ha sido ratificado por el resto de propietarios del proyecto; entre
ellos, los colindantes cuyas propiedades se ven afectadas por el levantamiento, la familia
Cuello Sáez.
Al margen de que no consta dicha ratificación por tal familia, debe estarse al levantamiento de 07/11/2018 por los motivos anteriormente expuestos.
Finalmente, indicar que el día 28/10/2019 el interesado comparece ante el Servicio
de Gestión Urbanística, al efecto de aportar diversas escrituras relacionadas con la finca de
su propiedad y de aportar, nuevamente, el plano de noviembre de 2017, solicitando que su
propiedad se ajuste al mismo, lo que no resulta procedente por las razones reiteradamente
indicadas.
PARCELA P-3 Y PARCELA P-4
Los titulares de la parcela P-3 (cuya superficie tienen catastrada en su totalidad a su
favor) han justificado su propiedad mediante la aportación del correspondiente título, nota
simple de la finca registral nº 22887, propiedad de Dª. M.ª Milagrosa, Dª Concepción, Dª Mª
Carmen y D. Juan Antonio CS, al 25% cada uno de ellos.
Por su parte, el titular de la parcela P-4 (que consta catastrada parcialmente a favor
de los hermanos CS) determinado en la aprobación inicial, D. JSM, no presentó escrito de
alegaciones a dicha aprobación; si bien posteriormente, en fecha 20/09/2019, aporta nota
simple de la finca registral nº 373, que se corresponde con la catastral
7101201XH6170S001FK, que está fuera del ámbito de la expropiación y es contigua a la
parcela P-4. Revisada la cartografía catastral resulta que dicha parcela tiene una superficie
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de 1620 m², mientras que el Sr. SM en su título tiene únicamente 1140 m², por lo que la
cabida del mismo se agota en la propia catastral citada, no disponiendo, por tanto, de cabida
para ser propietario de la parcela P-4.
Por otra parte, los hermanos CS, por escrito de 16/09/2019 manifiestan que no son
titulares de la parcela P-4, si bien por otro posterior de 04/11/2019 sí que reclaman la propiedad de la misma, aclarando que la suma de la superficie de las parcelas P-3 y P-4 equivale
a la de su título registral y exponiendo que, si bien lindan con D. JSM, la propiedad de éste
queda al límite de la parcela P-4.
Los interesados tienen en su título una superficie de 1841 m2. La parcela P-3 mide
939,68 m2 y la P-4 566,69, en total, 1506,37 por lo que, en principio, si tendrían cabida
suficiente para ser propietarios de esta última. No obstante lo anterior hay que tener en cuenta
que dentro de su perímetro se encuentran cuatro zonas catastrales distintas:
- Una parte de la Catastral 5C, titularidad de los hermanos Cuello Sáez, y una pequeña
franja de terreno que no está catastrada. Ambas zonas deben adjudicarse a los mismos, anexionándose a la parcela P-3, que pasará a llamarse P-3, 4.
- Una parte de la Catastral 6C, cuyos propietarios la reclaman, oponiéndose a la superposición de ésta sobre la parcela P-4. Ambos interesados (hermanos Cuello Sáez, por un
lado, y el conjunto de propietarios de la 6C) tienen cabida suficiente en sus títulos, por lo
que no disponiendo esta administración de más datos al respecto, procede la creación, con
dicha superficie, de una nueva parcela de proyecto a denominarse P-4.bis, de titularidad
litigiosa.
- Una parte de la Catastral 7C, de titularidad "en investigación". Aunque los hermanos Cuello Sáez reclaman la totalidad de la parcela P-4, no resulta posible la atribución de
la titularidad de esta superficie pues no la tienen catastrada a su favor ni tampoco es contigua
a su finca registral, nº 22887 (que se corresponde con la nueva parcela de proyecto P-3, 4),
por lo que procede la formación de una nueva parcela de proyecto, a denominarse P-4.ter,
de titularidad desconocida.
PARCELA P-5, 7, 9, 11, 12
Según la nota simple aportada por los interesados, la parcela se corresponde con la
finca registral nº 43084, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, con una extensión de
13.416 m², siendo titularidad de Dª ACR, con el 20% del pleno dominio, D. Antonio, Dª
Josefa y D. Bartolomé AV, con el 6,66% del pleno dominio cada uno, Dª ACG y Hros. de
CBH, con el 20% del pleno dominio, D. JCM, con el 20% del pleno dominio y Dª M.ª CCV,
con el 6,66% de nuda propiedad y 13,33% de pleno dominio y Dª PVN, con el 6,66% de
usufructo.
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Dª Ascensión Cuello Rabadán presenta tres escritos
En el primero de ellos, de 03/01/2019 expone las siguientes cuestiones:
1)

Que su parcela tiene, en escritura, una superficie de 13.416,00 m², solicitando que se

reconozca la misma y manifestando que la obtención de 10.553 m² (superficie de la parcela
P-5, 7, 9,11 y 12 según proyecto) la dejaría a la inviable para su uso y explotación.
La interesada no aporta un levantamiento topográfico que acredite la realidad física
de los metros reclamados, si bien teniendo en cuenta que en el título consta una superficie
de 13.416 m² y que la parcela se ubica sobre la catastral 6C, de 11.485 m² (titularidad del
conjunto de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11, 12) se ha procedido por el S.T.G.U al
ajuste de la Parcela de Proyecto al perímetro de la catastral. Ello supone el ajuste a la delimitación de la parcela P-56 (Castillo de Monteagudo, de titularidad estatal), si bien en los
lindes en que existen elementos físicos (como es el caso de la Parcela P-33) se ha ajustado
la parcelación a los mismos
No obstante, existe una zona en la que la catastral 6C se solapa con parte las parcelas
colindantes, P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17 y tanto la Sra. Cuello Rabadán
como el resto de copropietarios se han opuesto al solapamiento, resultando que en su título
tendría cabida suficiente para ser propietarios de las zonas solapadas. Por ello por el
S.A.G.U. se procedió a notificar a sus titulares, indicándoles los metros cuadrados sobre los
que la citada catastral se superpone a la parcela de su propiedad (determinados por informe
del S.T.G.U. de 12/07/2019) e instándoles a que justificaran la superficie y titularidad de sus
parcelas, con expresa advertencia de que, en caso contrario, se ajustaría la superficie a la
delimitación de la catastral 6C, con la consecuente reducción de la de su titularidad. Para
ello se les otorgó un trámite de audiencia, finalizado el 15/09/2019, con el resultado que se
verá más adelante con ocasión de la resolución de las alegaciones de las indicadas parcelas
colindantes.
2) Que la parcela, en parte, se encuentra plantada de cítricos en plena producción así
como explanada en terrazas, teniendo fácil acceso desde el camino de su propiedad y desde
la Calle de la Paz, que cuenta canales de riego, con sus portillos y llaves de paso y que el
agua llega mediante tuberías soterradas desde la acequia de Churra. Asimismo, alega que
está lindando con el casco urbano y que es cercana a las vías de comunicación existentes en
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la zona, considerando un agravio comparativo el valor dado a las parcelas del Expte.
022GE17 (El Castillejo) por diversos motivos: debido a la orografía, los costes de producción agraria son mayores; su parcela cuenta con mayores equipamientos urbanos; linda con
viviendas de la pedanía dotadas de todos los servicios urbanos; solicitando un valor, por
metro cuadrado, de 40 €.
Según ha informado el S.T.G.U, no es contemplable su proximidad al casco urbano o a polígonos industriales como elemento diferenciador para el cálculo de la renta potencial agrícola, estimándose, por este, adecuado igualar la valoración a la de las parcelas del Castillejo,
si bien no se considera justificado el incremento solicitado respecto a estas, ya que las condiciones para la renta de potencial agrícola son las mismas.
3) Que su parcela cuenta con 82 limoneros de variedad verna, un olivo, un almendro,
231 metros de tubería de riego y sistema de riego por goteo. Debe estarse a lo resuelto en el
informe del Ingeniero Técnico Municipal de 01/07/2019, en el que se comprueba la existencia del arbolado reclamado y, en consecuencia, se procede a modificar la Hoja de Aprecio,
con el resultado que obra en la misma.
En relación con el sistema de riego, según consta en el informe, tales infraestructuras
relacionadas con la explotación agrícola, en base a lo indicado en el artículo 18.1 del R.D.
1492/2011, se han considerado incluidas en la valoración del suelo, por resultar indispensables para que pueda ser considerada la renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, según se indica en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los
medios técnicos normales para la producción”, y de no existir dichas infraestructuras descritas la producción de cítricos no sería posible.
En el segundo (de 04/01/2019) y tercero de sus escritos (08/01/2019) Dª ACR
vuelve a incidir en la cuestión de la superficie de la parcela y del solapamiento de las parcelas
colindantes (P-4, P-6, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16 y P-17), cuestiones ya resueltas.
D. Bartolomé, Dª Josefa y D. Antonio VA presentan dos escritos:
En el primero de ellos, de 27/12/2018, alegan, en idénticos términos, que Dª ACR
en su escrito de 04/01/2019 con relación a la superficie de la parcela (solicitud de ajuste a la
superficie registral y oposición al solapamiento de las parcelas colindantes), a las condiciones de la misma (existencia de cítricos, terrazas, canales de riego, etc.) y al agravio comparativo con la expropiación del Castillejo, por lo que se da aquí por reiterado lo resuelto anteriormente.
En el segundo escrito, de 08/01/2019, los hermanos AV añaden que la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, conforme se determina en el Informe de Valoración que adjuntan. Por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha informado al respecto que
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la repercusión por metro cuadrado de la renta potencial que indican los alegantes, aplicando
la normativa reglamentaria, da como resultado valores que se alejan del precio de mercado
de los terrenos actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada.
Por otra parte los, hermanos AV reclaman los mismos elementos indemnizables que
Dª ACR, cuestión ya resuelta.
Dª ACG y los herederos de CBH, (actuando en nombre de los mismos D. JABC) alegan,
mediante escrito de 29/12/2018, en términos similares a los anteriores copropietarios en
cuanto a la superficie reconocida en proyecto, al solapamiento de las fincas colindantes, a
las características de la parcela, solicitando igualmente el incremento del precio del metro
cuadrado a 40 €, alegaciones que ya han sido resueltas.
En cuanto a los elementos indemnizables, la interesada aclara que en la propiedad se
realizó una partición provisional, que motivó que cada propietario cultivara su parte provisional de limoneros; que, en su parte, se subía el agua mediante un motor instalado en el
margen de la acequia de Churra la Nueva, que cuenta actualmente con 82 limoneros de la
variedad verna (que solicita se valoren a 300 €), de los que 5 son de reciente plantación con
un nuevo sistema de riego por goteo que ha sustituido al tradicional (que valora en 4.200 €)
y que también hay un pino plantado en esa quinta parte; cuestiones que constan resueltas en
el Informe del Ingeniero Agrónomo Municipal.
Además, solicita que se estudie la forma de que estos bienes se les adjudique solo a
ella, si bien dado que la finca es propiedad en proindiviso procede la división de la indemnización de conformidad con los porcentajes de titularidad.
Finalmente, hay que indicar que, aunque consta a esta administración el fallecimiento
de D. CBH, quien dice ser uno de sus herederos así como representar al resto, D. JABC, no
ha acreditado ninguna de las dos condiciones (ni la de heredero ni la de representante) por
lo que no procede tenerlo por titular.
D. JCM (heredero único de D. ACO) presenta escrito de fecha 26/12/2018 en el que expone
que, en escritura, su parcela tiene una superficie de 13.416,00 m² y linda a mediodía con el
Castillo de Monteagudo y que dicho hecho motivó que realizase una comparecencia en el
proceso que emprendió la Delegación de Hacienda para apropiarse de la parcela del Castillo.
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Manifiesta no aceptar la anexión realizada por el indicado órgano de la franja de tierra contigua a los peñascos del Castillo ya que entiende que pertenece a su parcela y no a las parcelas
de titularidad estatal, P-56 y P-57; al igual que tampoco acepta la superposición de las parcelas P-4, P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16 y P-17. Solicita que se ajuste la superficie a la
real y, si es posible, a la de escritura.
Como ya se ha indicado, los propietarios no aportan levantamiento topográfico que
permita ubicar físicamente los 13.416 m² reclamados, por lo que no puede reconocerse dicha
superficie. Con respecto a las parcelas P-56 y P-57, conforme consta en el expediente, la
administración estatal ha acreditado ser titular de las mismas, coincidiendo la superficie registral con la catastral. Por lo que no procede la rectificación de su superficie, sin que este Ayuntamiento sea competente para resolver los litigios relativos a la propiedad privada.
El Sr. CM solicita que se valore el metro cuadrado de igual forma que en el expediente del Castillejo, aspecto informado favorablemente por el S.TG.U, y que se reconozca
que le pertenece en exclusiva un olivo y un almendro así como diversas instalaciones de
riego, no procediendo la individualización de la indemnización al tratarse de una propiedad
en proindiviso.
Dª PVN y Dª Mª CCV, en fecha 28/12/2018, presentaron alegación por la que se oponían a
la superficie de la parcela, solicitando que se reconociera la registral, cuestión que ya ha sido
resuelta.
Solicitaban que el precio del metro cuadrado fuera de 40 €, en el entendido de que
se valora como rústico a pesar de estar tributando como suelo urbano, y que debe sumarse
su valor histórico-paisajístico, el estar catalogado como BIC, la recapitalización de los terrenos tras el desarrollo del P.P y la capitalización por el desarrollo turístico de la zona. Según
consta en el informe del S.T.G.U, y sin perjuicio del mayor detalle obrante en el mismo, la
valoración del suelo debe ajustarse a los criterios especificados en el R.D.L. 7/2015 y al R.D.
1492/2011, no siendo los condicionantes enumerados encuadrables dentro del Proyecto de
Expropiación redactado ya que:
a) El terreno se valora conforme a su situación rural en virtud de los condicionantes
relacionados en el art. 21.2 del R.D. 7/2015.
b) La tributación catastral está determinada por una normativa que no le es de aplicación a los expedientes de expropiación.
c) Las condiciones de Entorno Histórico están contempladas dentro de lo especificado en el art. 17.5 del RD 1492/2011.
d) Los terrenos no están adscritos a ningún P.P.

22

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

e) El método de valoración por comparación de mercado no es aplicable a los terrenos y
f) La repercusión de 40 €/m² no está justificada.
Las interesadas, además, se oponen a la no inclusión de las infraestructuras de regadío y al número y valoración del arbolado, cuestiones resueltas en el Informe del Ingeniero
Agrónomo Municipal y a las que ya se ha hecho referencia.
PARCELA P-6
Dª PSV, cotitular de la parcela de proyecto P-6, presenta escrito el 27/12/19 en el que manifiesta ser propietaria de la misma, junto con su hermana Dª Mª CSV, e identificándola con
las fincas registrales nº 25745 y 9655, Sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, de las
que aporta nota simple. Aunque las citadas hermanas SV no tienen catastrada a su favor la
parcela P-6, de la descripción obrante en los títulos aportados se desprende la titularidad de,
al menos, una parte de la misma.
En cuanto a la superficie de la parcela, la interesada alega que, según escritura, es
de 1.390 m², a los que hay que sumar 32 m² más de otra escritura, que harían un total de
1.422 y aporta levantamiento topográfico según el cual la superficie real sería 1304,81 m².
Con base en los títulos indicados las interesadas tienen catastradas a su favor las parcelas
7101204XH6170S0001KK, de 294 m², y 7101203XH6170S0001KK y de 283 m², en total
577 m², por lo que, hasta la totalidad de metros indicada en su levantamiento topográfico,
restarían 727,81m². Dado que la Parcela P-6, que reclaman, tiene una superficie de 392,99
m² tendrían cabida suficiente para ser titulares de la misma. No obstante, la parcela P-6 está
formada por dos catastrales distintas:
- Una parte de la catastral 6C, cuyos titulares la reclaman. Teniendo, tanto éstos como
las hermanas SV, cabida suficiente, procede la creación de una nueva parcela (parcela P6.bis), considerándose de titularidad litigiosa, desconociéndose por esta Administración, con
los datos de los que se dispone, quién es el titular y con una superficie, según informe del
S.T.G.U. de 12/07/2019, de 237,39 m².
- Una parte de la catastral 7C que es de titularidad desconocida y que, según los
títulos aportados por las interesadas, se correspondería con parte de la parcela de su propiedad, por lo que procede reconocer su titularidad a las alegantes, quedando reducida la parcela
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de proyecto P-6 a 84,22 m² (según informe del S.T.G.U) atribuyéndose la titularidad de las
mismas, según las notas simples aportadas, a Dª MªC y Dª PSV (25% de la nuda propiedad
cada una) y a “Herederos de Dª AVR” (50% pleno dominio y 50% usufructo), que es la
madre de las anteriores y respecto de la que se ha acreditado su fallecimiento, pero no el
reparto y la aceptación de su herencia.
PARCELA P-8:
Las titulares de la parcela P-8, Dª A y Dª Mª EAS, que también lo son de las catastrales que se ubican parcialmente en la misma (8C y 9C), no han presentado alegaciones ni
aportado título justificativo de su derecho por lo que, en aplicación de la presunción de titularidad del art. 3.3 de la Ley del Catastro Inmobiliario, procede atribuirles la de la parcela P8, sin perjuicio de que "llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a
hacerlo efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor" (art. 43.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana)
PARCELA P-10:
La titular de la parcela P-10, Dª PSB, presenta, en fecha 08/01/19, escrito solicitando
el incremento del precio del m², al que acompaña plano de situación georreferenciado y,
posteriormente, con ocasión del trámite de audiencia dado a las colindantes de la parcela P5, 7, 9, 10 y 11, acompaña nota simple de la finca nº 9657, Sección 7ª del Registro de la
Propiedad nº 1 (de 843 m²) y Escritura de Aceptación y Partición de Herencia otorgada su
favor, oponiéndose a la petición de la propiedad de la parcela P-5, 7, 9, 10 y 11 y consecuente reducción de la superficie de la suya.
Aunque no tiene catastrada a su favor la parcela P-10, de la descripción física de su
finca, así como de la de las colindantes, que consta en el expediente, se desprende que la
misma se corresponde, al menos, con una parte de la parcela P-10. Sobre la misma se ubican
dos catastrales distintas, parte de la 10C, cuya titularidad está "en investigación" y una franja
de terreno de la 6C, cuyos titulares la reclaman.
Dª Patricia tiene en su título 843 m², de los que, según su descripción, 303 m² se
corresponden con la catastral 710207XH6170S, que es colindante a la parcela P-10 y queda
fuera del ámbito expropiatorio, por lo que le quedarían 540 m². Dado que la parcela P-10
tiene una superficie, ajustada tras las alegaciones a la Aprobación Inicial, de 432,16 m², la
interesada tendría cabida suficiente para ser titular de la misma, si bien la propiedad de la
parcela P-5, 7, 9, 11 y 12 también tiene cabida (en lo que se refiere a la parte de su catastral
(6C) que se superpone sobre la parcela P-10).
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Por ello, procede la división de la parcela en dos, formándose la nueva parcela “P10.bis”, de titularidad litigiosa, en la que se ubica la franja de terreno correspondiente a la
catastral 6C, (reclamada por un lado por Dª Patricia y, por otro, por el conjunto de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12) y parcela “P-10”, correspondiente a la parte de la catastral
10C, que se atribuye a la Sra. Sánchez Baños (ya que según el título aportado por la interesada
se correspondería con parte de la finca de su propiedad) y siendo sus superficies, según consta
en el Informe del S.T.G.U. de 12/07/2019, de 243,71 m² (parcela P-10) y 188.45 m² (parcela
P-10.bis)
Por otra parte, la interesada solicita que el precio por m² de su parcela sea superior, por
su proximidad con el casco urbano, y no genere un agravio comparativo con la valoración
realizada en el Castillejo (32,27 €/m²), aspecto que ha sido informado favorablemente por el
S.T.G.U.
PARCELA P-13:
Dª BMA, en fecha 28/12/2018 presenta escrito en el que manifiesta que el titular,
según Aprobación Inicial, su esposo, D. JLG y ella, son titulares de la parcela P-13, estando
de acuerdo con todo lo expuesto en la citada aprobación. Acompaña, en justificación de su
derecho, nota simple de la finca registral nº 8703, Sección 7ª, del Registro de la Propiedad
nº 1, de la que son titulares los interesados al 50% con carácter ganancial.
Aunque no tienen catastrada a su favor la parcela P-13, de la descripción física de su
finca así como de la de las colindantes que consta en el expediente, se desprende que la
misma se corresponde, al menos, con una parte de la parcela P-13. Sobre la misma se ubican
dos catastrales distintas, parte de la 10C, cuya titularidad está en investigación y una franja
de terreno de la 6C, cuyos titulares la reclaman.
D. Jesús y Dª Balbina tienen en su título 745,67 m², de los que, según su descripción,
247 m² se corresponden con la catastral 7100208XH6170S, que es colindante a la parcela P13 y queda fuera del ámbito expropiatorio, por lo que restarían 498,67 m². Dado que la parcela P-13 tiene una superficie, ajustada tras las alegaciones a la Aprobación Inicial, de 393,60
m², los interesados tendrían cabida suficiente para ser titulares de la misma, si bien la propiedad de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12 también tiene cabida, (en lo que se refiere a la parte
de su catastral (6C) que se superpone sobre la parcela P-13)
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Por ello, procede la división de la parcela en dos, formándose la nueva parcela “P13.bis”, de titularidad litigiosa, en la que se ubica la franja de terreno correspondiente a la
catastral 6C, (reclamada por un lado por D. Jesús y Dª Balbina y, por otro, por el conjunto
de copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12) y parcela “P-13”, correspondiente a la
parte de la catastral 10C, que se atribuye a D. Jesús y Dª Balbina conforme a la descripción
de su finca obrante en el título aportado, y siendo sus superficies, según consta en el Informe
del S.T.G.U. de 12/07/2019, de 277,54 m² (parcela P-13) y 116,06 m² (parcela P-13.bis)
PARCELA P-14:
El titular de la parcela P-14, D. FAS, no presentó alegaciones al Acuerdo de Aprobación Inicial; si bien, en fecha 11/09/2019 se opone a la reducción de la superficie de su parcela
a consecuencia de la solicitud de la propiedad de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12, aportando plano
de la parcela confeccionado por aparejador titulado, nota simple, recibo de la contribución
urbana, fotocopia de la escritura y referencia catastral de la propiedad con plano. Asimismo
comunica que la propiedad está vallada y que cuenta con una olivera y una palera.
De la descripción obrante en la nota simple aportada, finca nº 4966, Sección 7ª, del
Registro de la Propiedad n. º 1, se desprende que la misma se corresponde, al menos, con una
parte de la parcela P-14. Dentro del perímetro de la misma se ubica una parte de la catastral
11C (cuyo titular es D. Francisco) y una pequeña franja de la 6C, que es la que reclama tanto
él como los propietarios de la P-5, 7, 9, 11 y 12. Revisados los títulos de ambos interesados,
resulta que los dos tienen cabida suficiente por lo que, no disponiendo la Administración de
otros datos al respecto, procede declarar como litigiosa la titularidad de esa pequeña franja,
que formará una nueva parcela, denominada parcela P-14.bis, de 43,47 m², según el informe
del S.T.G.U. de 12/07/2019. En concreto, D. Francisco tiene en escritura 477,50 m², de los que
345 m² se corresponden con la catastral 11C, por lo que le quedarían 132,5 m², teniendo por
tanto cabida suficiente para ser propietario de la parcela P-14.bis.
La parcela P-14 se reduce a 183,85 m², procediendo atribuir su titularidad a D. FAS,
conforme a la descripción de su finca obrante en el título aportado
En cuanto al vallado y a la olivera y palera reclamadas, al margen de que no constan
dichos extremos acreditados, son cuestiones que debían plantearse, en su caso, en las alegaciones al acuerdo de Aprobación Inicial, momento en el que se podía alegar, entre otros, en
relación al estado material o legal de las propiedades así como sobre la valoración incorporada
en las hojas de aprecio, no habiendo comparecido en aquel momento el Sr. Alacid; por lo que
no procede pronunciamiento al respecto.
PARCELA P-15:
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D. AMS, en fecha 28/12/18, presenta escrito alegando ser titular de la parcela P-15,
como heredero de su madre Dª PSV, aportando escritura de propiedad y nota simple, así como
copia de la solicitud presentada al catastro en la que interesa que se reconozca su parcela en el
mismo. En fecha 11/09/2019 se opone al reajuste de su parcela a la catastral 6C; afirma que
tiene 475 m² y que el 12/12/2018 solicitó su referencia catastral, solicitud que dice está siendo
tramitada, si bien no consta a esta Administración la resolución de la misma.
Sobre la parcela P-15 se ubican dos catastrales distintas: una pequeña parte de la 12C,
catastralmente en investigación y otra pequeña parte de la 6C. Del título aportado por el interesado, finca registral n. º 4962, Sección 7ª del Registro de la Propiedad n. º 1, se desprende
que se corresponde, al menos parcialmente, con la parcela P-15, en concreto con la pequeña
parte de la 12C.
La finca n.º 4962 tiene una cabida de 477 m² y la parcela P-15 mide 207,57 m², por lo
que el interesado tiene cabida suficiente en su título; no obstante, también la tienen los titulares
de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12, como reiteradamente se ha indicado. Ante tal circunstancia,
procede la creación de una nueva parcela, denominada parcela P-15.bis coincidente con la
parte de la 6C ubicada en la actual parcela P-15, de titularidad litigiosa (por ser reclamada por
D. AMSy por el conjunto de los copropietarios de la parcela P-5, 7, 9, 11 y 12) con una
superficie, según el informe del S.T.G.U, de 12/07/2019, de 80,00 m², desconociendo esta
Administración, con los datos de los que se dispone, quién es el titular.
La parcela P-15 pasa a tener 127,57 m², según el informe indicado, siendo titularidad
de D. AMS, conforme a la descripción de su finca obrante en el título aportado.
PARCELAS P-16 Y P-17:
Las titulares de las parcelas P-16 y P-17, según la Aprobación Inicial, no han presentado escrito de alegaciones ni título justificativo de su derecho, por lo que ante la solicitud
de la propiedad de la parcela de proyecto P-5, 7, 9, 11 y 12 de que la misma se ajuste a la
delimitación de la catastral 6C, procede dividir ambas parcelas en dos, conforme a las dos
catastrales existentes sobre las mismas. La superficie correspondiente a la catastral 6C debe
integrarse en la parcela P-5, 7, 9, 11, 12 y el resto de superficie de la parcela P-16 y de la
parcela P-17 deben unificarse en una sola, a denominarse parcela P-16, 17, de titularidad
desconocida.
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PARCELA P-18.
En fecha 27/12/2018 presenta alegaciones Dª MDM, heredera de Dª AMC, titular
según la Aprobación Inicial de la indicada parcela.
En la documentación aportada consta que Dª AMC falleció el 20/02/2011 y designó
heredera universal a su sobrina, Dª MJMQ, mediante testamento de 03/11/2016, nº protocolo
2076 de la Notario de Santomera Dª María Alicia Soto Torres.
Dª María José falleció el 14/02/2018, en estado de viuda, dejando como heredera
única a su hija, Dª MDM, según se desprende del Acta de Notoriedad de Declaración de
Herederos, nº 265, de la misma Notario, de 29/5/2018. No consta, sin embargo, la aceptación
de la herencia por parte la Sra. DM, ni de su causante, Dª MJMQ por lo que procede declarar
como titulares de la parcela a los “herederos de Dª AMC”, identificando dicha parcela con
la registral nº 6783, Sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1 y formando parte de la
catastral 12C, cuyo titular está "en investigación".
La interesada solicita que realice la oportuna rectificación, respecto de la superficie,
para ajustarse a la descripción registral aportada (942 m²) si bien, no aporta levantamiento
topográfico que justifique la realidad física de los metros reclamados, por lo que debe estarse
a la superficie determinada en el Proyecto.
Por otra parte, Dª María se opone a la valoración de su parcela. A este respecto, según
se indica en el Informe Técnico, las condiciones para la obtención de la renta potencial del
terreno son las informadas por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, el cual, por lo escarpado del mismo, se ha considerado que está dentro del ámbito de aplicación el art. 16 del
R.D. 1492/2011 (zona de imposible explotación agrícola), revisándose por parte del
S.T.G.U. su valor y adoptándose, como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de
explotación, los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los
cánones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre
de 2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005).
PARCELA P-19.
Las titulares de la parcela P-19 que consta en la Aprobación Inicial, Dª Carmen y Dª
RRC, presentan escrito el 20/12/18 en justificación de su derecho, la Escritura de Aceptación
y Adjudicación de Herencia, previa declaración de obra nueva terminada, de sus padres, Dª
CCH y D. MRL, de fecha 27/11/2007, nº de protocolo 1930 del Notario de Murcia, D.
JMCM y de la que resultan herederas, a partes iguales, del único bien de los causantes, la
finca registral nº 5779, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1: "un trozo de tierra, de
secano montuoso, en término de Murcia, partido de Monteagudo, camino de la Pedrera.
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Tiene de superficie una tahúlla, o sea, once áreas dieciocho centiáreas" y "referencia catastral 7299103XH6079N0001UB" (Parcela construida sin división horizontal, n.º 20 de la
Calle la Paz).
Así mismo consta en la escritura que "a efectos posteriores de adjudicación, hace
constar la señora compareciente, que sobre la finca descrita en el III antecedente expositivo,
y ocupando una superficie de solar de 285 m², estando el resto de la superficie de 833 m²,
destinada a zona ajardina se encuentra construida junto a la casita que se reseña en la
descripción y como ampliación de la misma, la edificación que ahora se reseña, en el año
1930, que se considera incluida en el patrimonio de los causantes y que se corresponde con
la siguiente descripción: edificación compuesta de vivienda en planta baja y alta, y almacén
aparcamiento, en planta baja, en término de Murcia, partido de Monteagudo, camino de la
Pedrera, con acceso por Calle Paz, señalado con el n.º 20 de Policía".
Consultada la Sede Virtual del Catastro, se comprueba, efectivamente, que según
catastro las interesadas son titulares de la parcela 7299103XH6079N0001UB. También, revisados los linderos descritos en el título, se observa que coincide el norte (AMC, parcela P18 del proyecto). Aunque en la actualidad la vivienda (no incluida dentro del ámbito expropiatorio) se identifica con el nº 26 de policía, en la certificación catastral que acompaña a la
escritura, en el año de suscripción, 2007, el nº de policía era el 20. La parcela catastral de
referencia tiene 280 m², lo que coincide prácticamente con la descripción dada en la escritura
(solar de 285 m²).
No consta catastrada a nombre de las interesadas la llamada "zona ajardinada", de
superficie según escritura 833 m² y que las señoras Reina Caravaca alegan se corresponde
con la parcela P-19 de proyecto que, sin embargo, tiene 688,99 m². Aportan escrito presentado ante el Catastro en fecha 17/12/2018 solicitando que se inscriba en el mismo la superficie correspondiente a la parcela P-19 a su nombre, por ser la misma la llamada “zona
ajardinada”, acompañando a su alegación plano de medición de la zona ajardinada pero no
de la totalidad de la finca registral, a fin de llevar a cabo la superposición entre una y otra.
Por ello, procede dividir la parcela P-19 en dos partes: una parte coincidente con la 12C, que
conserva la denominación de parcela P-19, atribuyendo su titularidad a las hermanas Reina
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Caravaca y otra parte, denominada P-19.bis, la coincidente con la catastral 14C, de titularidad litigiosa, ya que es reclamada tanto por las citadas como por la titular catastral, Dª Mª
DBO.
Por otra parte, las interesadas se oponen a la valoración de la parcela. Según se indica
en el Informe Técnico, las condiciones para la obtención de la renta potencial del terreno son
las informadas por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, el cual, por lo escarpado del
mismo, se ha considerado que está dentro del ámbito de aplicación el art. 16 del R.D.
1492/2011 (zona de imposible explotación agrícola), revisándose por parte del S.T.G.U. su
valor y adoptándose, como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explotación, los
datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los cánones de
arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre de 2015
(B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005).
Finalmente, al margen de la cuestión de la titularidad, debe indicarse que las alegaciones las presenta Dª CRC en su nombre propio y en el de su hermana, Dª Rosa María y
acompaña Sentencia de 09/10/1997 por la que se declara incapaz a esta última “tanto para
la administración de sus bienes como de su persona”, Auto por el que se declara a Dª
Carmen tutora de su hermana (de 28/10/1999) y Acta por la que acepta el cargo, de
08/11/1999, por lo que se considera acreditada la representación.
PARCELA P-20.
El titular que consta en la Aprobación Inicial del proyecto, D. FLF, presenta escrito
de alegaciones en fecha 20/12/2018 aportando, en justificación de su propiedad, Escritura
de Compraventa de la finca registral nº 8102, Sección 7ª, Registro de la Propiedad nº 1, de
11/06/1980, otorgada ante el Notario de Albacete, D. Tomás Martínez Canales, con el n. º
1060 de su protocolo.
La descripción de la finca es la siguiente: “un trozo de terreno secano pedrizo, antes
cantera, en término de Murcia, partido de Monteagudo, de caber cinco áreas, diez centiáreas, que linda: Norte: Castillo de Monteagudo; Sur: RMM; Este, MRL y Oeste: JVT”. De
los linderos descritos, resulta coincidir únicamente el norte, ya que por el este limita con la
parcela P-19.b, cuya titularidad resulta litigiosa al ser reclamada por Dª MBO y por las hermanas RC (herederas de MRL, conforme consta en el expediente) y por el sur con la parcela
P-21.a, de titularidad desconocida (si bien sobre la misma alega ser propietaria Dª Mª MBO).
La parcela P-20 es reclamada por la Sra. Bravo Ortiz, titular de la catastral ubicada
parcialmente sobre la misma (14C). Dicho hecho, unido al de que no resulta posible ubicar
los linderos descritos sobre la realidad actual, determinan que proceda declarar la parcela
P-20 como de titularidad litigiosa, ello con independencia de que el interesado haya
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solicitado ante el Catastro la oportuna rectificación, pues no consta que la misma se
haya acordado.
Por otra parte, D. Francisco aporta levantamiento topográfico conforme al que la superficie de la parcela afirma que debe ser 303,73 m² y no 194,85 m², cuestión respecto a la
que el S.T.G.U. ha informado que el parcelario que inicialmente se adoptó fue por el que
manifiesta representar a los propietarios (superficie de 303,87 m²), si bien se ajustó a la delimitación del perímetro del GN-08 reflejado en el P.G.O.U. y al límite catastral de las parcelas del Estado, toda vez que por el mismo se ha acreditado que son de su propiedad. En
este sentido, la parcela P-20, en el Proyecto de Expropiación, tiene una superficie de 194,85
m² y conforme se indica en el cuadro de la página 8 del proyecto, se superpone en 129,75
m² con la parcela catastral propiedad del Estado, dando un total, la suma de estas superficies,
de 324,60 m², cantidad que es 20,73 m² superior a la ahora reclamada.
El interesado se opone al valor dado a la parcela P-20, en tanto que debido a la orografía del terreno ha tenido que distribuirla en terrazas para evitar posibles avenidas. Según
se indica en el Informe Técnico, las condiciones para la obtención de la renta potencial del
terreno son las informadas por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, en donde por lo
escarpado del mismo se ha considerado que está dentro del ámbito de aplicación el art. 16
del RD 1492/2011 (zona de imposible explotación agrícola), revisándose por parte del
S.T.G.U su valor y adoptándose como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de
explotación los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los
cánones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre
de 2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005), conforme consta en la memoria del Proyecto.
PARCELA P-21.
En la descripción de las parcelas P-21.a y P-21.b, obrante en la Aprobación Inicial,
constaban como titulares Dª MBM, Dª María, D. Juan y D. Salvador TB, y Dª Mª Dolores y
D. Francisco BO. La Parcela P-21.a se ubica en parte de la catastral 14C y la P-21.b en parte
de la 14C y en parte de la 15C, titularidad, respectivamente de Dª MBM y de D. JSC.
De todos los citados, únicamente presenta alegaciones, así como documentación justificativa de su derecho, Dª MDBO, quien en su escrito de alegaciones y en su comparecencia de 10 de octubre, afirma ser copropietaria de las parcelas de proyecto P-21.a y
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P-21.b (no identificando al resto de copropietarios). No obstante, es titular catastral de
la 14C, que se corresponde con parte de la P-21.a, con la P-20 y con parte de la P-19.
A fin de justificar su propiedad sobre las Parcelas P-21.a y P-21-b aporta los siguientes títulos:
- Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia de D. FBM y Dª DON, de
fecha 08/05/1997, nº de protocolo 1858 del Notario D. José Prieto García, en donde
identifica como las parcelas n. º 21a y n. º 21b las dos siguientes fincas, de las que le
fueron adjudicada una tercera parte indivisa, junto con sus hermanos:
- Finca n. º 3 de la Escritura: “una tercera parte indivisa de un trozo de
tierra secano, término municipal de Murcia, partido de Monteagudo que
tiene una superficie de seis áreas y sesenta y ocho centiáreas. Linda: Norte:
Norte: ejidos del Castillo, Este: más de D. MBC, Oeste: JB y Sur: resto de
la finca que se adjudica a D. ABM”; “Inscripción: Murcia I, sección 7,
libro 102, folio 25, finca 9882, inscripción primera”
- Finca n.º 4 de la Escritura: “una tercera parte indivisa de un trozo de tierra
secano inculto, con algunas chumberas, en el cerro de Monteagudo, término municipal de Murcia, que tiene de cabida un área, setenta y seis centiáreas y veintiocho decímetros cuadrados, que linda: Levante, FLF; Poniente, Antonio y Francisco B; Norte, MBG; Sur, finca matriz de la que esta
es resto o JVT, paso por medio”; “Inscripción: pendiente”

- Así mismo, para justificar su propiedad sobre las dos anteriores fincas registrales,
aporta la Escritura por la que se disuelve el condominio que tenía con sus hermanos,
de fecha 31/10/2013, nº de protocolo 1734 del Notario de Murcia, D. Pedro Martínez
Pertusa, resultando ser ella, por tanto, titular de la tercera parte indivisa de ambas
fincas.
- Nota Simple de la finca de 668 m², inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de
Murcia, Registral 9.882 y en la que consta que la misma es propiedad, al 100%, de
Dª MDBO. Sin embargo, en la Escritura de Extinción de Condominio (de
31/10/2013) se le atribuye únicamente un tercio de la citada registral que, a su vez,
es lo que recibió junto a sus dos hermanos en virtud de la Escritura de Adjudicación
de Herencia (de 8/05/1997),
- Copia del escrito de solicitud que va a realizar en el Registro de la Propiedad con
respecto a la Parcela de 176,28 m² solicitando su inscripción que, según afirma la
Sra. Bravo Ortiz, es contigua a la finca n.º 9.882 y forma parte de la catastral 14C.
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Según la nota simple de la finca nº 9.882, la misma se corresponde con la referencia
catastral 7100212XH6171S0001SK, parcela catastral 14C) que, a su vez, se identifica con
parte de la parcela de proyecto P-21.a, con la P-20, y con una parte de la P-19, si bien la
interesada no aporta levantamiento topográfico que permita la delimitación física de su propiedad. Además, revisados los lindes descritos en el título de la finca 9.882 resulta que,
actualmente, solo podría entenderse coincidente el norte, al lindar con la parcela P-56, en la
que se ubica el Castillo de Monteagudo y su recinto amurallado. Con respecto a la finca que
no está inscrita (la de 176,28 m²), que según la interesada sería colindante a la n. º 9888, no
puede verificarse, conforme a la descripción de sus linderos, que sean contiguas.
Ante la falta de identificación de los títulos aportados, con la realidad física y con el
parcelario del proyecto, no resulta posible atribuir la titularidad de las parcelas P-21.a y P21.b a la interesada ni mantener la titularidad a su favor de la que figura catastrada a su
nombre (14C), resultando ésta ser litigiosa con quienes afirman ser propietarios en virtud de
título aportado al expediente, (hermanas Reina Caravaca, en el caso de la parcela P-19 y D.
Francisco Lax Ferre, en el caso de la parcela P-20).
En consecuencia, procede:
-

Declarar litigiosa la parte de la parcela P-19 en la que se ubica la catastral 14 C
(por ser reclamada por Dª María B y por las hermanas RC), formándose una
nueva parcela de proyecto, denominada parcela “P-19.bis”

-

Declarar litigiosa la parcela nº P-20, por ser reclamada por la Sra. BO y por el
Sr. LF.

-

Reajustar la superficie de la parcela P-21.a para añadir la parte de la parcela 14C
que se ha excluido de la parcela de proyecto P-21.b, declarándola de titularidad
desconocida, ya que la titular catastral de la misma, Dª MBO, no ha acreditado
su condición de propietaria registral.

-

Reajustar la superficie de la P-21.b para hacerla coincidir exclusivamente con
parte de la 15 C y declararla de titularidad litigiosa, toda vez que se reclama su
propiedad por Dª MDBO, pero consta en catastro a nombre de D. JSC, respecto
de quien, a pesar de no haber presentado alegaciones, no existen datos suficientes
para destruir la presunción de titularidad catastral (art. 3 LCI).
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Por otra parte, la interesada manifiesta su desacuerdo con la valoración dada, considerando lesivo para sus intereses que se reduzca el valor de su inmueble a la mitad de su valor
catastral. Según se indica en el Informe Técnico, las condiciones para la obtención de la renta
potencial del terreno son las informadas por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal, en el
que, por lo escarpado del mismo, se ha considerado que está dentro del ámbito de aplicación
el art. 16 del R.D. 1492/2011 (zona de imposible explotación agrícola), revisándose por parte
del S.T.G.U. su valor y adoptándose como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de
explotación los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los
cánones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre de
2015 (B.O.R.M. n.º 277 de 30/11/2005).
PARCELAS P-22 y P-55:
El titular de la parcela P-22 conforme al proyecto aprobado inicialmente, D. JNC, no
ha presentado alegaciones, por lo que debe ajustarse la superficie de la parcela a la que consta
en el Catastro (parcela 15C) y deberá añadirse a la misma, además, la superficie de la parcela
P-55, dado que esta también se ubica en una parte la catastral citada, 15C y su titular según
Aprobación Inicial, D. JCM, ha manifestado no tener ninguna propiedad en dicha zona, pasando a denominarse como parcela “P-22, 55”.
Procede atribuir su titularidad al titular catastral, D. JSC, sin perjuicio de que "llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor"
(art. 43.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana)
PARCELAS P-23, P-24, P-26 y P-54:
Los titulares determinados en la Aprobación Inicial de las parcelas P-23, P-24, P-26
y P-54, situadas sobre la catastral 16C, no han presentado alegaciones, por lo que debe ajustarse la parcela de proyecto a la delimitación de la catastral 16C, formando una nueva parcela
de proyecto e, igualmente, procede incluirse la superficie correspondiente a la catastral 17C,
cuyos titulares (D. Juan y Dª Josefa VG) han manifestado no ser propietarios de la misma.
En consecuencia, se formará la nueva parcela “P-23, 24 y 54”, debiendo estarse a la presunción de titularidad catastral, por lo que corresponde atribuir la misma a D. GMA, sin perjuicio de que lo dispuesto en art. 43.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).
Como se ha dicho, los titulares de la parcela catastral 17C (que se ubica sobre la P23 y P-24 de proyecto) en fecha 26/12/2018 presentaron escrito de alegaciones en el que
manifestaban que "no poseen ninguna finca en el emplazamiento descrito". Sin embargo,
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reclamaban la propiedad de la parcela P-26 y aportaban título justificativo de su derecho,
Escritura de Compraventa de 16/11/1992, otorgada ante el Notario de Albacete, D. Luis Lozano Pérez, de la registral nº 18139, de cuya descripción se desprende su correspondencia
con la Parcela P-26 y con la catastral contigua a esta, situada fuera del ámbito de la expropiación, n. º 7198913XH6079N0001DB, de 157 m² y titularidad de los alegantes. Además,
solicitan que se ajuste la superficie a la de su escritura, lo que supone que de los 430 m2 del
titulo debe restarse la superficie que no es objeto de expropiación (157 m2), reduciéndose la
parcela P-26 a 273 m², que se han grafiado conforme al plano aportado por los Sres. Valverde
García, procediendo la declaración de su titularidad a favor de los mismos, al 50% cada uno.
PARCELA P-27:
El titular determinado en la Aprobación Inicial, Dª JVL, no ha presentado alegaciones, por lo que procede declararla de titularidad desconocida, excluyendo de su superficie
las partes correspondientes a las catastrales 18C y 16C, cuya titularidad catastral sí consta.
PARCELAS P-28, P-29, Y P-30:
Se resuelve sobre las mismas conjuntamente con la resolución de la parcela P-43, 44,
45, 46, 47, 51, y 25, dado que, como se verá, procede unificar todas las anteriores en una
sola.
PARCELA 31:
Los titulares de la parcela P-31, D. Bartolomé, D. Antonio y Dª Josefa AV, aportan
en justificación de su derecho dos títulos, fincas registral n.º 15513 y nº 48861 Sección 7ª
del Registro de la Propiedad n. º 1, que son colindantes y que identifican con la parcela P31.
Los interesados formulan dos escritos de alegaciones. En el primero de ellos, de fecha
27/12/2018, solicitan que se incluya la superficie del camino como parte de su finca, alegación que debe ser estimada, pues de la descripción obrante en el título aportado (en el que se
incluye el camino) queda desvirtuada la presunción de titularidad municipal de las vías y caminos establecida en los artículos 222.6 L.O.T.U.R.M, 42.4 del R.D.L. 7/2015 y art. 196 del
R.G.U. Por ello, se ha procedido por el S.T.G.U. a la rectificación de las superficies, en los
términos que constan en su informe, y teniendo en cuenta, a los efectos de valoración, la existencia de una servidumbre de paso.
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Tanto en el primero como en el segundo escrito, de 08/01/2019, en relación con el
precio indican que la parcela no tiene pendiente y que es llana en toda su superficie, que está
lindando con edificaciones, que tiene riego de la acequia de Churra la Nueva y que cuenta
con todos los servicios urbanos del municipio, así como que existen polígonos industriales
próximos. Consideran que existe un agravio comparativo con relación al valor de las parcelas
dado en el expediente del Castillejo y solicitan que el de las suyas sea de 40 €/m². Se han
revisado los criterios de valoración por el S.T.G.U, y así, sin perjuicio del mayor detalle que
obra en su informe, se ha igualado la valoración con la de lqs parcelas del Castillejo, no
considerándose, por dicho Servicio, justificado el incremento con respecto a dicha valoración, ya que las condiciones para la renta de potencial agrícola son las mismas.
Por otra parte, alegan, conforme a pericial que acompañan, que la renta potencial debe
ser 20.389,30 €/ha, cuestión respecto a la que por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha
informado al respecto que la repercusión por metro cuadrado de la renta potencial que indican
los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, da como resultado valores que se alejan
del precio de mercado de los terrenos actualmente, por lo que no se considera ajustado a la
realidad la renta reclamada.
PARCELAS 32 y 58:
La titular según proyecto, Dª Mª CCV, junto a Dª PVN, en fecha 28/12/2018 presenta
escrito de alegaciones en el que solicitan que se las tenga por titulares de las parcelas P-32
y P-58 (parcela no incluida dentro de la superficie a obtener, no obstante se encuentra afectada una rampa de acceso a la parcela P-32), lo que se considera justificado mediante la
aportación de su título, Escritura de Adjudicación de Herencia del causante de ambas, D.
JCM, en la que consta la finca nº 97421, Sección 7ª, del Registro de la Propiedad nº 1, de la
que también acompañan nota simple a su favor. Revisado el mismo y sin que conste oposición por los titulares de las parcelas catastrales que se ubican dentro del perímetro de las
parcelas P-32 y P-58, procede tener por titulares de las mismas a Dª Peligros (33% del
usufructo) y Dª Mª Carmen (33% nuda propiedad y del 66% del pleno dominio).
Las interesadas manifiestan su disconformidad con la superficie asignada a su parcela, describiendo sus linderos e indicando que la parcela P-35 incluye terrenos de la parcela
P-32, aportando medición que afirman es de la citada parcela y reclamando que se les asigne
700 m² en total. Sin embargo, la medición aportada lo es de la "zona sin expropiar de la
finca registral nº 97421, que se corresponde con la parcela con referencia catastral
6902401XH6160N", superficie que queda fuera del ámbito de la presente expropiación.
Además, la parcela P-35 se encuentra vallada y sus titulares disponen del correspondiente
título de propiedad.
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Dª M. ª Carmen y Dª Peligros se oponen a la valoración de los bienes indemnizables
entre los que exponen que se encuentran los siguientes: arbolado (5 higueras, 4 almendros,
3 cítricos y 2 palmeras), valla de cerramiento (51 m. de longitud de 1,5 m. de altura sobre
muro de hormigón colindante con la calle Abderramán II), balsa de riego de 21,74 m³,
construcciones e instalaciones para establo y porche de 30 m². Por el S.T.G.U. se indica al
respecto que en dicha descripción se observan elementos que son exteriores a la expropiación, no obstante lo cual se realiza nueva visita de inspección, con el resultado reflejado en
el informe de 1/07/2019, del Ingeniero Agrónomo Municipal en el que consta que el número
de plantaciones y especies que se alega es verídico, procediéndose a su valoración conforme
consta en la Hoja de Aprecio.
Finalmente, se oponen al precio fijado por el suelo, ya que entienden se valora con
criterio rústico, a pesar de estar tributando como suelo urbano y que hay que sumar su valor
histórico, su recapitalización como consecuencia del desarrollo del P.P, su uso de establo y
almacenamiento, considerando que su valor de referencia es de 60 € que dicen es el de
transacciones de similares características realizadas en Monteagudo, informando el S.T.G.U.
que los criterios de valoración se ajustan a la metodología determinada en el R.D.L. 7/2015
y en R.D. 1492/2011, no aportando justificación de la repercusión reclamada, por lo que se
no puede acceder a lo solicitado.
PARCELAS P-33, P-34 Y P-41:
Los titulares de las parcelas P-33, P-34, y P-41 según proyecto, Dª Encarnación y D.
Fernando CS, presentan el 28/12/18 un único escrito de alegaciones relativo a las tres parcelas en el que, asimismo, reclaman la titularidad de la parcela P-36. En justificación de su
derecho acompañan tres notas simples de las que se desprende lo siguiente:
- La parcela P-33 se corresponde con la finca registral n º 13805, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, de cuyo pleno dominio son titulares Dª Encarnación al
34,26 % y D. Fernando al 65,74 %.
- La parcela P-34 se corresponde con la finca registral n º 22498, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, de cuyo pleno dominio son titulares Dª Encarnación al
34,26 % y D. Fernando al 65,74.
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- La parcela P-41 se corresponde con la finca registral n º 22494, sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, titularidad al 100% de Dª Encarnación.
Sin embargo, no aportan titulo alguno relativo a la parcela P-36 que, según proyecto,
pertenece a los hermanos CB. Aunque una pequeña parte de la superficie de ésta se encuentra
catastrada a favor de los hermanos Cuello Sánchez (la coincidente con parte de la catastral
27C), y dicha parte es colindante a la parcela P-34, los interesados, en su título, no tienen
cabida suficiente para abarcar ambas parcelas. En efecto, la finca registral nº 22498 tiene
una cabida de 1417 m², que se agota (e incluso es menor) con la superficie de la propia
parcela P-34 (1.460,86 m²).
Los interesados se oponen a las superficies de sus parcelas, solicitando que se incluya, como de su titularidad, el camino denominado Abderramán II. Procede la estimación
de dicha alegación, pues de la descripción obrante en el título aportado (en el que se incluye
el camino) queda desvirtuada la presunción de titularidad municipal de las vías y caminos
establecida en los artículos 222.6 L.O.T.U.R.M., 42.4 del R.D.L. 7/2015 y art. 196 del
R.G.U. Por ello, se ha procedido por el S.T.G.U. a la rectificación de las superficies, en los
términos que constan en su informe, y teniendo en cuenta, a los efectos de valoración, la existencia de una servidumbre de paso.
Por otra parte, los Sres. Cuello Sánchez se oponen a la valoración de las indemnizaciones diferentes al suelo, remitiéndose a los criterios reflejados en la tasación aportada con
anterioridad y alegando, en síntesis, lo siguiente: la indemnización debería incrementarse
por un montante total de 52.521,93 €, la superficie del muro de piedra debe ser 726,92 m²,
en lugar de los 193,03 m², la de la explanada de 2.674,42 m² frente a los 2.253,48 m², el
valor de reposición de la nave de 132 €/m² frente a los 93,88 m².
Sobre estas cuestiones, y sin perjuicio del mayor detalle que obra en su informe, el
S.T.G.U. ha informado lo siguiente:
a) La nave se ha valorado en aplicación de la metodología del art. 18 del R.D.
1492/2011, mientras que la en la peritación se ha adoptado un precio medio de mercado sin
justificación, así como tampoco se ajusta la metodología al reglamento de aplicación.
b) La rampa se valora en proyecto con una cantidad superior a la aportada en la
pericial.
c) La superficie de la explanada se ajusta a la de la parcela, una vez descontando los
elementos que han sido indemnizados dentro de otros apartados (superficie de la nave, muro,
rampa y superficie ocupada por el arbolado)
d) la diferencia respecto al muro de piedra es debido a que, en el Proyecto de Expropiación, la unidad de referencia es el m³ y no el m² (unidad de referencia considerada en la
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peritación) considerándose, con base en todo lo anterior por el S.T.G.U, que la valoración
reflejada en el proyecto se ajusta a la metodología reglamentaria de aplicación, así como a
las medidas existentes y los precios unitarios de mercado.
PARCELA P-35:
La titularidad de la parcela P-35, en el Acuerdo de Aprobación Inicial, se atribuyó a
los herederos de Dª ACO. El 03/01/2019 Dª AFC presentó escrito de alegaciones por el que
se identificaba, junto a sus hermanos D. Francisco y Dª Rosario Aurelia FC, como heredera
la Sra. Cuello Oliva. Posteriormente, el 04/10/2019 comparece ante el servicio de Gestión
Urbanística a fin de aportar:
a) copia del Certificado Literal de Defunción de su madre, fallecida el 11/02/2015
b) copia del testamento otorgado por la misma el 06/06/1987 ante el Notario de Albacete, D. Carlos Peñafiel del Río, por el que instituye herederos a sus tres hijos, Dª Adelaida, Dª Rosario Aurelia y D. Francisco.
c) copia de la Escritura de Adjudicación de Herencia de D. JCR, otorgada ante el
Notario de Murcia D. Blas Sánchez Serrano, con el nº 288 de su protocolo, de fecha
24/02/1997 y por la que, entre otros, Dª ACO adquiere la finca nº 3 "trozo de catorce áreas,
sesenta y nueve centiáreas, de terreno secano con olivos en la falda del Castillo de Monteagudo", de cuya descripción se desprende que se corresponde con la parcela P-35. Sin embargo, dicha finca no consta registrada y, a pesar de que la interesada manifestó en su escrito
de alegaciones que aportaría nota simple, no lo ha hecho. Tampoco ha aportado escritura de
adjudicación y aceptación de la herencia de su madre por lo que procede mantener la titularidad del proyecto aprobado inicialmente, ("Herederos de Aurelia Cuello Oliva"). Por otra
parte, dentro del perímetro de la parcela P-35 se ubica parte de las catastrales 27C y 28C, no
constando oposición por sus respectivos titulares a que las mismas se integren dentro de la
P-35.
La interesada manifiesta que su parcela está totalmente vallada, y que linda con dos
caminos, según escritura, por lo que solicita que se ajuste el límite de éstos. Teniendo en
cuenta que revisado su título se comprueba que no consta ningún linde con camino y que la
interesada tampoco aporta un levantamiento topográfico de su propiedad, debe estarse a la
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delimitación realizada por el S.T.G.U., que se ha ajustado a la realidad física existente, esto
es, al vallado de la parcela.
También expone que, al realizarse la acera de la Avda. Alfonso X El Sabio, no se les
compensó por la superficie de 29,34 m² que tomaron de la parcela P-35 de su propiedad,
cuestión respecto la que procede resolver que no resulta posible incluir en este expediente
superficies exteriores al GN-08.
Finalmente, alega que la valoración propuesta de 24,86 €/m² es baja, dada su proximidad al casco urbano de Monteagudo, solicitando que ésta sea, como mínimo, la del Castillejo, cuestión que ha sido informada favorablemente por el S.T.G.U.
PARCELAS P-36 Y P-40:
Los titulares de las parcelas P-36 y P-40 (hermanos CB) en fecha 27/12/2018 presentaron un único escrito referido a ambas y, posteriormente, D. GCB aportó Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia de sus padres y notas simples de las fincas de su propiedad,
de cuya descripción se desprende que:
La parcela P-36 se identifica con la finca n. º 22496, sección 7ª del Registro de la
Propiedad n. º 1.
La parcela P-40 se identifica con la finca n. º 22492, sección 7ª del Registro de la
Propiedad n. º 1.
Ambas son propiedad de D. Ginés, Dª Francisca Encarnación, D. Juan Antonio y Dª
Teresa CB (al 25 % cada uno de ellos). En la parcela P-36 se ubican, además de la catastral
27C (titularidad de los citados), una pequeña parte de la 29C, no constando la oposición sus
titulares a la atribución de la titularidad de la parcela P-40 en los términos indicados y otra
pequeña parte de la 28C, cuyos titulares, hermanos CS, reclaman la totalidad de la parcela P36. Sin embargo, como ya se ha visto, el título que aportan no tiene cabida suficiente.
Por otra parte, los hermanos CB también reclaman la parcela P-35 e incluso manifiestan su
disconformidad en cuanto a su superficie, si bien en ningún momento han aportado título de
propiedad, como si han hecho los titulares según aprobación inicial de la citada parcela P-35
que, además, se encuentra vallada.
Solicitan que se rectifique la superficie de sus parcelas, incluyendo la del camino
colindante, alegación que debe ser estimada, pues con la descripción obrante en los títulos
aportados (en la que se incluye el camino) queda desvirtuada la presunción de titularidad municipal de las vías y caminos establecida en los artículos 222.6 L.O.T.U.R.M, 42.4 del R.D.L.
7/2015 y art. 196 del R.G.U. Por ello, se ha procedido, por el S.T.G.U, a la rectificación de las
superficies, en los términos que constan en su informe y teniendo en cuenta a los efectos de
valoración la existencia de una servidumbre de paso.
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Finalmente, interesan que se iguale la valoración a la de los terrenos del Castillejo,
alegación que ha sido informada favorablemente por el S.T.G.U.
PARCELA P-37:
La titularidad de la parcela P-37, según el proyecto aprobado inicialmente, correspondía a Dª AVC. Sin embargo, conforme a la titularidad que consta en las notas simples
aportadas procede su división en dos partes:
- Parcela P-37.a, que se identifica con la finca registral nº 14697, Sección 7ª del Registro de la Propiedad nº 1, titularidad de Dª AVCquien, además, tiene catastrada a
su favor la parcela 31C, sobre la que se ubica la parcela P-37.a.
- Parcela 37.b, que se identifica con la finca registral nº 4884 Sección 7ª del Registro
de la Propiedad nº 1, propiedad de D. AVC, (50% nuda propiedad y 16,66% usufructo), Dª JAV (11,11% nuda propiedad y 15,5% usufructo), D. BAV (11,11% nuda
propiedad y 15,5% usufructo) y D. AAV (11,11% nuda propiedad y 11,11 % usufructo). Dentro del perímetro de la parcela P-37 se ubica la catastral 29C, titularidad
de Dª AVC y una pequeña parte de las parcelas 27C y 28C, no constando la oposición
de sus titulares a la atribución de titularidad descrita.
Los interesados presentan tres escritos de alegaciones.En el primero de ellos, de
fecha 27/12/2018 exponen que la parcela P-37 está dividida en dos mitades iguales, aspecto
que se considera acreditado, y que tiene una superficie, cada una de ellas, de 1.369 m²; si
bien por el S.T.G.U, conforme consta en su informe se ha determinado que es de 1.356,23
m².
Los interesados ponen de manifiesto diversas circunstancias por las que, entienden,
debe aumentarse el valor modificándose al alza el factor de corrección (la parcela está explanada, con instalaciones para riego por acequia por el sistema de inundación, proximidad
con polígonos comerciales e industriales, etc.), cuestión sobre la que le S.T.G.U. ha informado, sin perjuicio del mayor detalle que obra en su informe, que “el coeficiente aplicado
en el proyecto (pág. 29) se ajusta a lo indicado en el art. 17 del RD 1492/2011, ya que la
proximidad a los sectores a que hace referencia no están relacionados con la actividad que
desarrolla la explotación, por lo que no pueden ser tenido en cuenta.”
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Consideran que existe un agravio comparativo con relación al valor de las parcelas
dado en el expediente del Castillejo y solicitan que el de las suyas sea de 40 €/m². Se han
revisado los criterios de valoración por el S.T.G.U, y así, sin perjuicio del mayor detalle que
obra en su informe, se ha igualado la valoración con la de las parcelas del Castillejo, no
considerándose, por dicho Servicio, justificado el incremento con respecto a dicha valoración, ya que las condiciones para la renta de potencial agrícola son las mismas.
Por otra parte, solicitan que se les compense por la acera de dos metros de anchura
de la Avda. Alfonso X el Sabio que se realizó en terrenos de su propiedad, cuestión respecto
la que procede resolver que no resulta posible incluir en este expediente superficies exteriores al GN-08.
Reclaman se les indemnice 52 m de tubería de riego, canal de riego de terraza, distintos tramos de escaleras construidos para acceder a las mismas y 5 higueras, 1 naranjo
mandarino, 1 parra, 8 palmeras y 2 granados. Por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha
informado, sin perjuicio del mayor detalle que obra en dicho informe, que las instalaciones
solicitadas no son objeto de indemnización ya que han sido tenidas en cuenta por su carácter
de mejoras permanentes que son necesarias para poder acceder al rendimiento agrícola calculado (art. 35.3 del R.D.L. 7/2015). Igualmente se ha constatado la existencia del arbolado
referido, que consta valorado en su correspondiente hoja de aprecio.
En fechas 04/01/2019 y 08/01/2019 los interesados presentan nuevos escritos, en los
que reiteran sus anteriores alegaciones y añaden, en relación con el precio, que la renta potencial anual media asciende a 20.389,30 €/ha, según informe que aportan, cuestión respecto
a la que el por el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha informado que la repercusión por
metro cuadrado de la renta potencial que indican los alegantes, aplicando la normativa reglamentaria, da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de los terrenos
actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada.
PARCELA P-38.a Y PARCELA P-38.b
Los titulares de las parcelas P-38.a y P-38.b, según proyecto aprobado inicialmente, D.
Juan Blas y Dª Silvia Isabel LA, en fecha 07/12/2018 aportaron, en justificación de su propiedad, nota simple de la finca registral n. º 51986, Sección 7ª del Registro de la Propiedad n.º 1,
que se corresponde con la parcela P-38.a de proyecto, propiedad de D. Juan y Dª Silvia Isabel
al 50%.
En cuanto a la parcela P-38.b, la identifican con la finca registral n.º 7480, Sección 7ª
del Registro de la Propiedad n.º 1, respecto de la que aportan nota simple y Escritura de
30/10/2019 de Rectificación y Complemento de otra, otorgada ante el Notario de Murcia D.
Gabriel Aguayo Albasini, n.º 665 de su protocolo, por la que se hace constar que la referencia
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catastral de la finca es la 7100218X6170S001BK, describiendo sus linderos, de cuyo contenido se desprende que la citada finca (nº 7480) se corresponde con la parcela P-38.b de proyecto, titularidad de D. Juan y Dª Silvia al 50%.
Por otra parte, solicitan que se rectifique la superficie de sus parcelas, incluyendo la
del camino colindante, alegación que debe ser estimada, pues con la descripción obrante en
los títulos aportados (en la que se incluye el camino) queda desvirtuada la presunción de titularidad municipal de las vías y caminos establecida en los artículos 222.6 L.O.T.U.R.M, 42.4
del R.D.L. 7/2015 y art. 196 del R.G.U. Por ello, se ha procedido, por el S.T.G.U, a la rectificación de las superficies, en los términos que constan en su informe y teniendo en cuenta a los
efectos de valoración la existencia de una servidumbre de paso.
Los Sres. LA manifiestan que en su parcela existen dos olivos con más de 100 años
de antigüedad, solicitando se les indemnice por este concepto. Por el Ingeniero Agrónomo
Municipal se ha comprobado la veracidad de lo afirmado, valorándolos conforme consta en la
Hoja de Aprecio.
PARCELA P-39
En fecha 29/12/2018, la titular de la parcela, según proyecto aprobado inicialmente,
Dª ACG, junto a D. JABC, quien dice actuar en representación de los herederos de D. CBH,
presentan escrito de alegaciones manifestando ser propietarios de la parcela P-39, que es coincidente con la catastral 32C (titularidad de la Sra. CG) y aportando, en justificación de lo anterior, Escritura de Donación otorgada por D. JCR a favor de la citada, incluyéndose en la
misma la finca n.º 7801, Sección 7ª del Registro de la Propiedad n.º 1, que se corresponde con
la parcela P-39 y que es propiedad, únicamente, de Dª ACG, y no del resto de alegantes,.
La titular manifiesta su disconformidad con la superficie de la parcela, no estando
tampoco de acuerdo con el solapamiento con las parcelas P-40 y P-37, ni con la separación
con la valla del cementerio, acompañando medición de 768 m². A consecuencia de lo anterior
el S.T.G.U. ha realizado los reajustes que constan en su informe y en la Hoja de Aprecio (incremento de parcela P-39, respecto al muro del cementerio, de 13,40 m², disminución de parcela P-37 de 37,82 m² y disminución de parcela P-40 de 2,50 m²).
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La interesada se opone al precio fijado, exponiendo que su parcela está plantada de
cítricos en plena producción, que cuenta con fácil acceso desde la calle Alfonso X, que conserva los canales tradicionales de riego a manta de la acequia de Churra y que existe un
agravio comparativo con relación al valor de las parcelas dado en el expediente del Castillejo, solicitando que el de la suya sea de 40 €/m².
Se han revisado los criterios de valoración por el S.T.G.U, y así, sin perjuicio del
mayor detalle que obra en su informe, se ha igualado la valoración con la de las parcelas del
Castillejo, no considerándose, por dicho Servicio, justificado el incremento con respecto a
dicha valoración, ya que las condiciones para la renta de potencial agrícola son las mismas.
En relación a los elementos indemnizables, se alega que el vallado metálico es de
reciente instalación con permiso concedido. Dicho vallado ya se incluyó como elemento
indemnizable en la Aprobación Inicial. Además, alega que el sistema de riego por goteo se
estima en un valor, en su totalidad, de 1.400,00€, cuestión respecto a la que el Ingeniero
Agrónomo Municipal ha informado que, en base a lo indicado en el artículo 18.1 del R.D.
1492/2011, se ha considerado incluida en la valoración del suelo la instalación de riego, por
ser indispensable para que pueda ser considerada la renta potencial de cítricos como explotación de regadío ya que, según indica en el artículo 8.2 del R.D. 1492/2011, “debe ser utilizado los medios técnicos normales para la producción” y, de no existir dichas infraestructuras descritas, la producción de cítricos no sería posible. En cuanto al arbolado, debe estarse
a lo resuelto en el referido informe, así como a la valoración que consta en la Hoja de Aprecio.
PARCELA P-40:
Las alegaciones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de la Parcela P-36.
PARCELA P-41:
Las alegaciones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de las Parcelas P-33 y P-34.
PARCELA P-42:
La titularidad de la parcela P-42 se atribuyó, en el proyecto aprobado inicialmente, a
Caja de Ahorros del Mediterráneo, sin embargo Dª IMPR ha justificado que es de su propiedad, identificándola con la registral n.º 16742, Sección 7ª del Registro de la Propiedad n.º 1,
de la que ha aportado nota simple y Escritura de 14/10/2019, otorgada ante el Notario de
Murcia, D. Gabriel Aguayo Albasini, n.º 1543 de su protocolo, por la que se rectifica la descripción de la finca, indicando que tiene una cabida de 7.904 m² (frente a los 7.000 que constan
en la nota simple), título que no consta inscrito.
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En su escrito de alegaciones, de fecha 16/01/2019 se opone a la valoración dada y,
conforme a la pericial que acompaña, manifiesta que la renta potencial debe ser 20.389,30
€/ha, cuestión respecto a la que el Ingeniero Agrónomo Municipal se ha informado al respecto
que la repercusión por metro cuadrado de la renta potencial que indican la alegante, aplicando
la normativa reglamentaria, da como resultado valores que se alejan del precio de mercado de
los terrenos actualmente, por lo que no se considera ajustado a la realidad la renta reclamada.
. Según se refiere en el informe del S.T.G.U, la valoración que consta en la Hoja de Aprecio
se ha realizado siguiendo los criterios reglados en el R.D.L. 7/2015 y en R.D. 1492/2011,
considerándose apropiado, por dicho Servicio, igualar la valoración a la realizada para las parcelas de El Castillejo.
Por otra parte, la Sra. Pardo Ros, mediante escrito de 18/10/2019, manifiesta que la
finca de su propiedad tiene una superficie real de 8.005 m² y alega que, como consecuencia
del proceso expropiatorio, le queda de un resto de 100,72 m², que afirma que no llegaría a
parcela mínima conforme al P.G.O.U, y que se corresponde con una balsa de riego. Acompaña
escrito solicitando, al Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, certificado donde
se haga constar que dicha balsa no es propiedad municipal y que se encuentra fuera de los
límites del Cementerio Municipal. Afirma que concurre el presupuesto legal del art. 23 L.E.F.
y, por tanto, solicita la expropiación de la totalidad de la finca.
Procede la desestimación de la petición en tanto que la interesada no justifica su propiedad sobre el “resto” citado. La parcela P-42 tiene una superficie de 7.904,30 m² y, en el
título aportado por la interesada en justificación de su propiedad, una cabida, según nota simple, de 7.000 m², correspondiendo la superficie de 100,72 m², cuya expropiación reclama, a
una parcela catastral titularidad municipal (Cementerio Municipal) y que, además, está calificada como “Suelo Urbano Directo”, susceptible de generar aprovechamiento económico por
su titular, lo que determina, al margen de los anteriores motivos, que no proceda su expropiación.
PARCELA P 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 25; PARCELA P- 28, PARCELA P-29, PARCELA
P-30 Y PARCELA P-53.
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Los titulares, identificados según la Aprobación Inicial, de la parcela denominada P43, 44, 45, 46, 47, 51 y 25, presentan distintos escritos de alegaciones, de los que se desprende que la misma se corresponde con la finca registral nº 30861, Sección 7ª del Registro
de la Propiedad nº 1, que formaba parte del caudal hereditario de D. JACB y Dª ARP quienes,
mediante Escritura de Adjudicación de Bienes de 21/06/1942 dejaron una séptima parte
indivisa a cada uno de sus seis hijos vivos en aquel momento (D. Juan, Dª Ana Mª, D. José,
D. Ginés, D. Juan Antonio y D. Jesús CR) y otra séptima parte a su nieta, Dª AVC.
Los titulares según Aprobación Inicial alegan, en justificación de su titularidad, lo siguiente:
-

Dª ACG dice ser nieta de D. JACB y Dª ARP, si bien no aporta título de propiedad

sobre la finca, por lo que no procede tenerla por titular. Dª Ana presenta su escrito junto a
"Herederos de CB", quienes tampoco acreditan tener ningún tipo de derecho sobre la finca
de referencia.
-

Dª AFC, según consta en el expediente, es heredera junto a sus hermanos, D. Fran-

cisco y Dª Rosario Aurelia FC, de una de las titulares de la parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51
y 25, Dª ACO. A su vez, acredita que su causante adquirió una sexta parte proindivisa de la
registral nº 30861 por herencia de D. JCR, conforme escritura otorgada ante el Notario de
Murcia D. Blas Sánchez Serrano, con el nº 288 de su protocolo, de fecha 24/02/1997. No
obstante, lo anterior, no consta que Dª Adelaida ni sus hermanos hayan aceptado la herencia
de su madre, por lo que no procede tenerlos por titulares.
-

Dª AVC presenta un escrito de fecha 27/12/18 junto a sus hijos, Dª Josefa, D. Anto-

nio y D. Bartolomé AV, afirmando todos ellos ser cotitulares de la parcela de referencia. Sin
embargo, únicamente posee dicha condición la Sra. VC, al haber heredado de sus abuelos
una séptima parte de la finca mediante la citada escritura de 21/06/1942, sin que justifique
haber aceptado la herencia.
-

D. Gabriel, D. Jesús, Dª María GC y D. Gabriel GC, como herederos de Dª JCM,

otra de las titulares identificada en la Aprobación Inicial, presentan escrito solicitando se les
tenga por titulares, si bien únicamente aportan la escritura de 1942. Consta en esta Administración, por haber sido acreditado en otro expediente de expropiación (0022GE17), que, a la
causante de los interesados, la Sra. CM, le fue adjudicada una séptima parte de la finca nº
30861 por herencia de su padre, D. JCR (escritura de 07/06/2004 nº protocolo 1134 del notario D. Francisco Luis Navarro Alemán), quién a su vez heredó de D. JACB y Dª AR.
No constando el reparto de la herencia de la Sra. CM, a pesar de constar su aceptación
(por escritura de 31/07/2019) procede declarar titulares de la séptima parte indivisa a los
"Herederos de Dª JCM".
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-

D. GCB, en su nombre y el de sus hermanos, mediante escrito de 14/10/19 dice que

son propietarios de dos séptimas partes de la parcela, afirmando que una séptima parte la
adquieren como herederos de D. GCR, quien a su vez hereda de D. JCB, conforme a la
escritura de 21/06/1942. No consta la aceptación de D. GCR (abuelo del interesado) ni de
D. GCM (padre del interesado) respecto de la herencia de este último, por lo que no se les
puede considerar como titulares.
En cuanto a la otra séptima parte, alega que su padre, D. GCM, la compró a Dª ACR
y D. JG, acompañando copia del contrato (manuscrito) privado de compraventa, sin que haya
acreditado haber adquirido dicha séptima parte por herencia de su padre.
Ante la falta de aportación por los interesados de título que justifique la titularidad
otorgada en la Aprobación Inicial, coincidente con la titularidad catastral, procede identificar
como titulares de la parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51 y 25 a los "Herederos de JACB y de Dª
ARP” (en cuanto a seis séptimas partes de la finca) y a los "Herederos de JCM", estos últimos
en cuanto a una séptima parte de la parcela. Todo ello sin perjuicio de que "llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, consignándose en caso
contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral a su favor" (art. 43.4
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana).
En cuanto a la superficie de la parcela:
1) De conformidad con lo solicitado por los interesados (que se incluya dentro de la misma
la superficie de la parcela P-30 y 53), hay que tener en cuenta lo siguiente:
- El titular, según el proyecto aprobado inicialmente, de la parcela P-30, no presenta alegaciones. Encontrándose ubicada en la misma catastral (19C) que la parcela P- 43, 44, 45, 46,
47, 51, 25, y teniendo cabida suficiente en el título que se corresponde con ésta (finca registral nº 30861), procede que se integre en ésta.
- Tampoco presenta alegaciones la titular de la parcela P-53 por lo que, no estando catastrada,
siendo colindante a la parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, y teniendo cabida suficiente en el
título que se corresponde con ésta (finca registral nº 30861), procede que se integre en la
misma.
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2) Sobre las parcelas P-28 y P-29 de proyecto, se ubica otra parcela catastral, la 18C, cuya
titularidad corresponde, según Catastro, a los herederos de JCM y al aportar, en justificación
de su propiedad, el mismo título que el aportado para justificar su copropiedad en una séptima parte de la registral nº 30861, que se corresponde con la parcela P-43, 44, 45, 46, 47,
51, 25, 28, 29, 30, 53, procede que las citadas se unifiquen con ésta.
Como resultado de estos ajustes, la parcela pasará a denominarse P-43, 44, 45, 46,
47, 51, 25, 28, 29, 30, 53. Dentro del perímetro de la misma se ubican, según Aprobación
Inicial, dos catastrales distintas, la 19C (cuya titularidad corresponde a todos aquellos que
han presentado escrito reclamando ser propietario de la parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25,
28, 29, 30, 53) y la 20C, titularidad de EL quien a pesar no haber aportado alegaciones al
expediente cuenta con la presunción de veracidad de los datos catastrales, por lo que no
puede mantenerse la superficie de la parcela catastral dentro de la de proyecto P-43, 44, 45,
46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53, sino que debe formar una nueva, a denominarse P-43, 44, 45,
46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis, de titularidad litigiosa entre los titulares de la P-43, 44, 45,
46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53 (en cuyo título podría tener cabida la nueva parcela de proyecto)
y la actual catastral, de Dª EL.
Al margen de la cuestión de la titularidad, los interesados en sus distintos escritos, alegan las siguientes cuestiones:
1) Solicitan que la superficie de la parcela se ajuste a la superficie del título, de
10.902 m². Manifiestan tener constancia de que Patrimonio del Estado se ha apropiado de
gran parte de su finca, al igual que, afirman, algún vecino ha intentado ampliar su propiedad.
Los interesados no justifican dónde se ubica la superficie que refleja su título mediante el
correspondiente levantamiento topográfico.
En cuanto a la titularidad estatal de las parcelas catastrales colindantes (13C y 21C),
que se corresponde con las de proyecto P-56 y P-57 respectivamente, la Administración estatal ha justificado ser propietaria de las mismas, mediante aportación de nota simple, coincidiendo la superficie registral con la catastral, sin que competa a esta Administración cualquier litigio relativo a la propiedad privada.
2) Según consta en el informe del S.T.G.U, se ha incluido dentro de la parcela la
superficie correspondiente a la Calle Abderramán II, respecto a la que ha quedado acreditada
su titularidad privada.
3) Se oponen a la valoración dada, afirmando que la parcela se encuentra explanada
en terrazas en su totalidad aptas para su aprovechamiento en cultivo, que tiene un acceso
fácil por el camino de su propiedad y desde la cuesta de Los Aliagas, que dispone de canales
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de riego y llaves de paso, por lo que estiman un agravio comparativo su consideración como
no cultivable y, a su vez, con respecto de los terrenos colindantes del Castillejo.
Respecto a esta cuestión, ha informado el S.T.G.U. que, teniendo la parcela una superficie, según aprobación inicial, de 4.280,09 m², 1.431,34 m² de los mismos, debido a sus
características topográficas por lo escarpado del terreno, se ha considerado en la valoración
realizada por el Técnico Municipal, de aplicación lo indicado en el art. 16 del R.D.
1492/2011, relativo a la capitalización de la renta en caso de imposible explotación y adoptándose, como renta teórica anual del suelo rural en ausencia de explotación, los datos oficiales publicados por la Consejería de Agricultura y Agua sobre los cánones de arrendamiento en suelo agrario, en el anexo IX de la Orden de 26 de noviembre de 2015 (B.O.R.M.
n.º 277 de 30/11/2005). En cuanto al resto de superficie de la parcela, se han revisado los
criterios, igualándose la valoración a la de las parcelas del Castillejo, si bien no se considera
justificado el incremento con respecto a esta, ya que las condiciones para la renta de potencial agrícola son las mismas.
PARCELA P-48:
Las alegaciones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de la Parcela P-2.
PARCELA 49.
D. JCM, heredero único ACO, justifica ser propietario de la Parcela 49, que se corresponde con una parte de la finca registral n. º 27.059, Sección 7ª del Registro de la Propiedad n.º 1. Por escrito de 26/12/18 solicita que se excluya su parcela de la expropiación,
por ser la entrada única desde la Calle Abderramán II a la habitación de un horno, solicitando
que en caso de que no se estime la exclusión se proceda a constituir una servidumbre de
paso. Además se opone a la superficie de su parcela, que estima debe ser de 52 m², en lugar
de los 41,31 m2 que constan en el Proyecto. Procede la resolución de las anteriores cuestiones en los siguientes términos:
- Los terrenos están clasificados como GN-08 (Sistema General) por el PGOU, no
siendo posible su exclusión mediante el proyecto de expropiación. No obstante, dentro del
ámbito del GN-08 se excluyeron de esta primera fase de expropiación las parcelas ocupadas
por viviendas, que tampoco es el caso de la parcela P-49. Además, no procede la constitución
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de servidumbre, pues la Administración adquiere libre de cargas (art. 45 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana).
- Respecto a la superficie, el interesado no aporta levantamiento topográfico que permita acreditar la realidad de los 52 m², por lo que debe estarse a la determinada en Proyecto
aprobado inicialmente, si bien a la misma se le deberá añadir la correspondiente a la Calle
Abderramán II, que consta en el expediente no es de titularidad municipal.
Por otra parte, el Sr. CM señala que en octubre de 2015 les visitaron dos personas
como enviados del Ayuntamiento para proponerles un acuerdo amistoso con el pago de la
expropiación mediante parcelas municipales y pequeñas modificaciones puntuales en la periferia del polígono sujeto a expropiación. Se desconoce la representatividad de estas personas, no constando habilitación o encargo municipal para realizar las funciones descritas.
PARCELA 50.
No habiendo presentado alegaciones el titular que constaba en la aprobación inicial
y no estando catastrada la citada parcela procede declararla como de titularidad desconocida.
PARCELA 52
No habiendo presentado alegaciones el titular que constaba en la aprobación inicial
y no estando catastrada la citada parcela procede declararla como de titularidad desconocida.
PARCELA P-54:
Las alegaciones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de las Parcelas P-23 y P-24.
PARCELA P-55:
Las cuestiones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de la Parcela P-22.
PARCELAS 56 Y 57.
Conforme se ha hecho constar en los antecedentes, de la superficie total objeto de
obtención se excluyó la correspondiente a las catastrales 7100216XH6170S0001WK (catastral 13C y 56 de proyecto) y 7100225XH6170S0001PK (catastral 21C y 57 de proyecto) y
que, según se ha acreditado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, son de su
propiedad y se corresponden con las fincas registrales n.º 38290 y 38292 de la Sección 7ª
del Registro de la Propiedad n.º 1 (parcela P-56) y n.º 52.099 (parcela P-57). El citado órgano
presenta, en fecha 12/12/2018, escrito de alegaciones por el que reclama que se incluyan las
dos parcelas dentro del ámbito expropiatorio con base en varios motivos:
a) alega que las dos fincas son Bienes Patrimoniales y no Demaniales, afectos al uso
público.
50

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

b) que están calificadas como Sistema General de Espacios Libres, a obtener mediante expropiación al igual que el resto de parcelas que conforman el GN-08.
c) que la superficie de las fincas del Estado es la que figura tanto el catastro como en
el Registro de la Propiedad, estando debidamente deslindadas e inscritas sus propiedades.
Según consta en el Informe del Subdirector Técnico, de fecha 17/01/2019 y sin perjuicio del mayor detalle que obra en el mismo, procede la desestimación de la petición en
tanto que la expropiación de la ladera se está tramitando para permitir que el Estado pueda
realizar las obras de rehabilitación del Castillo de su propiedad, encontrándose, en el momento de suscripción del citado informe, en fase de licitación para concurso para la contratación del primer proyecto técnico de rehabilitación, promovido por la Secretaría de Estado
de Cultura y resultando incomprensible tener que expropiar, precisamente, a la Administración estatal el bien que va ser objeto de obras de recuperación por su parte y que ha generado
la necesidad de inicio del presente expediente de expropiación.
PARCELA P-58:
Las alegaciones relativas a esta parcela ya han sido resueltas con ocasión de la resolución de las de la Parcela P-32.
Teniendo en cuenta los reajustes indicados, así como la necesidad de renombrar las
parcelas, se adjunta cuadro resumen con las modificaciones realizadas:
PARCELA
PROYECTO
A.I.
P-1
P-2
P-3
P-4

PARCELA PROYECTO
TIPO DE REAJUSTE REALIZADO EN LA SUPERFICIE
RESULTANTE TRAS EL
DE LA PARCELA
REAJUSTE
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-2 y P-48
Modifica su superficie, uniéndose en parte con la P-1 y P-48,
dando lugar a la nueva Parcela P-2,48.
Se une con parte de la P-4, creando la nueva parcela P-3, 4
Se divide en tres partes: una se integran con la P3 en la nueva P3, 4 y las otras dos partes forman las nuevas Parcelas P-4.bis y
P-4.ter

P-1
P-2, 48
P-3, 4

P-4.bis
P-4.ter
P-5, 7, 9, 11, 12
P-6

Modifica superficie al absorber la parte de la catastral 6C ubicada
en P-16 y P-17
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la
misma, dando lugar a la P-6 (catastral 7C) y la P-6.bis. (catastral
6C)

P-5, 7, 9, 11, 12
P-6
P-6.bis
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P-8
P-10

No se modifica
Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la
misma, dando lugar a la P-10 (catastral 10C) y la P-10.bis (catastral 6C)

P-8
P-10
P-10.bis

P-13

Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la
misma, dando lugar a la P-13 (catastral 10C) y la P-13.bis (catastral 6C)

P-14

Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la
misma, dando lugar a la P-14 (catastral 11C) y la P-14.bis (catastral 6C)

P-13
P-13.bis
P-14
P-14.bis

P-15

Se divide en dos, conforme a las dos catastrales ubicada sobre la
misma, dando lugar a la P-15 (catastral 12C) y la P-15.bis (catastral 6C)

P-15
P-15.bis

P-16
P-17

Reduce su superficie a la de la catastral 12C, uniéndose con la
parte de la 12C ubicada en P-17.
Reduce su superficie a la de la catastral 12C, uniéndose con la
parte de la 12C ubicada en P-17.
P-16, 17

P-18
P-19

P-20

Modifica superficie al ajustarse a la linde con la 6C
Se divide en dos partes: una parte se ajusta a la catastral 12C (que
se denomina P-19) y la otra se forma con la parte de la 14C incluida en la actual P-19 (que se denomina P-19.bis)

P-18
P-19
P-19.bis
P-20

P-22

No se modifica
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 14C incluida en la
P-21.a.
Modifica superficie al ajustarse la parte de la 15C incluida en la
P-21.b.
Se une con la P-55 dando lugar a la nueva parcela P-22, 55

P-23
P-24

Se integra en la nueva P-23, 24, 54
Se integra en la nueva P-23, 24, 54

P-26

Modifica superficie: se ajusta a la que consta en el título y queda
incluida en la 16C

P-26

P-27

Modifica superficie al ajustarse a la zona sin catastrar.

P-27

P-28

Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53

P-29

Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53

P-30

Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53

P-31
P-32

Modifica superficie al añadirse el camino.
Se divide en dos partes P-32.a y P-32.b

P-33
P-34
P-35

Modifica superficie al añadirse el camino.
Modifica superficie al añadirse el camino.
No se modifica

P-36

No se modifica
Se divide en dos partes P-37.a y P-37.b conforme a los títulos
aportados.

P-21a
P-21b

P-37
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P-21a
P-21b
P-22, 55
P-23, 24, 54

P-31
P-32.a
P-32.b
P-33
P-34
P-35
P-1
P-37.a
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P-38a
P-38b
P-39
P-40
P-41

P-37.b
P-38.a
P-38.b

Modifica superficie al añadirse el camino.
Modifica superficie al añadirse el camino.
Se ajustan los lindero con las colindantes, según topográfico
aportado
Modifica superficie al añadirse el camino.
Modifica superficie al añadirse el camino.

No se modifica.
Se le añade la superficie de las parcelas 25, 28, 29, 30, 53, pasando a denominarse como parcela P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25,
P-43, 44, 45, 46,
28, 29, 30, 53 y se extrae de su superficie la correspondiente a la
47, 51, 25
catastral 20C, que da lugar a la nueva parcela denominada P-43,
44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis

P-39
P-40
P-41

P-42

P-42
P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25,
28, 29, 30, 53
P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25,
28, 29, 30, 53.bis

P-48
P-49
P-50
P-52
P-53

Se integra en la nueva P-2, 48
Modifica superficie al añadirse el camino.
No se modifica
Modifica superficie porque al ajustarse al límite con la 20C

P-54

Se integra en la nueva P-43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53
Se integra en la nueva P-23, 24, 54

P-55
P-58

Se integra en la nueva P-22, 55
Se incluye una rampa de acceso a la parcela P-32.

P-49
P-50
P-52

P-58

La superficie total objeto de valoración incluida en el Proyecto de Expropiación por
Tasación Conjunta, asciende a 62.238,92 m² y el presupuesto a 2.033.612,93 €, cuyo
desglose por conceptos indemnizables es el siguiente:
CONCEPTO

VALOR (€)

5% PREMIO
AFECCION

INDEMNIZACION
(€)

1.800.603,58

90.030,18

1.890.633,76

Suelo con servidumbre de
paso

32.159,22

1.607,96

33.767,18

Edificaciones

18.994,84

949,74

19.944,58

Plantaciones

24.513,66

1.225,68

25.739,34

Otros elementos

60.502,92

3.025,15

63.528,07

1.936.774,22

96.838,71

2.033.612,93

Suelo

TOTAL
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CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que por otra parte 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, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando
dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el artículo 199.5 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, establece que “si con posterioridad
a la aprobación de la delimitación se acreditare en legal forma que la titularidad de un bien
o derecho corresponde a persona distinta de la figurada en el expediente, se entenderán con
ellas las diligencias posteriores, sin que se retrotraigan las actuaciones ni se dé lugar a la
nulidad de lo actuado.”
CONSIDERANDO, que el artículo 3.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
dispone que “salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción
de titularidad, que solo puede ser destruida judicialmente, o, en su defecto, quien aparezca
con tal carácter en registros fiscales o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente.” y
el artículo 3.3 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dispone que “Salvo prueba en contrario
y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos”
CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información
pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la
resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán
mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan
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oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en
el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente
y de conformidad.
CONSIDERANDO, el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropiación
establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de
tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del importe
de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de expropiación
habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los
números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la
valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que puedan
seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO que, consultado el programa de Contabilidad Municipal, el importe 1.531.587,02 € al que ascendía el presupuesto aprobado inicialmente se encuentra autorizado con referencia contable 220180088952.
Ascendiendo el presupuesto definitivo del Proyecto a la cantidad de 2.033.612,93. €,
deberá financiarse la diferencia con el presupuesto aprobado inicialmente, que asciende a la
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cantidad de 502.025,91 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-151060000129 Proyecto 2019-2-004-13-1, previo informe favorable por Intervención General.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de parte de los
terrenos destinados a sistema general GN-08, correspondiente a la ladera del Castillo de
Monteagudo, mediante el sistema de expropiación por tasación conjunta. Dicho Proyecto
afecta a las parcelas que a continuación se relacionan, con los titulares, la descripción de los
bienes y derechos afectados, indemnizaciones y adscripción:
Parcela 1 – (Parte de las parcelas catastrales 7100201XH6170S001OK,
7100224XH6170S0000MJ y 7100219XH6170S0001YK), propiedad de Dª M. ª Milagrosa,
Dª Concepción, Dª M. ª Carmen y D. Juan Antonio CS, al 25% del pleno dominio cada uno.
2
Superficie: 2.061,21m .

Elementos indemnizables: suelo Total de indemnización por

expropiación: 69.884,29 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 2, 48 – (Parte de las parcelas catastrales 7100224XH6170S0000MJ,
7100202XH6170S0001KK, 7100223XH6170S0000FJ

y 7100219XH6170S0001YK),

propiedad de D. JCM. Superficie: 1.708,09m2. Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización total por expropiación: 58.091,29 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 3, 4 – (Parte de la parcela catastral 7100223XH6170S0000FJ), propiedad de
Dª M. ª Milagrosa, Dª Concepción, Dª M. ª Carmen y D. Juan Antonio CS, al 25% del pleno
dominio cada uno. Superficie: 1.278,67m2. Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 43.486,93 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 4.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 205,51m². Elementos indemnizables: suelo Indemnización
total por expropiación: 6.989,29 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 4.ter – (Parte de la parcela catastral 7100226XH6170S0000KJ), de
titularidad desconocida. Superficie: 48,54 m². Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización total por expropiación: 1.650,82 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 5, 7, 9, 11, 12 – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ),
propiedad de Dª M. ª Carmen CV, con el 6,66% de nuda propiedad y 13,33% de pleno
dominio, Dª PVN, con el 6,66% de usufructo, D. JCM, con el 20% del pleno dominio, Doña
ACG y Hros. de CBH, con el 20% del pleno dominio, Dª ACR, con el 20% del pleno dominio
y D. Antonio, Dª Josefa y D. Bartolomé AV, con el 6,66% del pleno dominio cada uno.
Superficie: 10.588,59 m². Elementos indemnizables: suelo, 82 limoneros, 1 almendro, 1
olivo, 1 pino (5m.altura). Indemnización total por expropiación: 366.066,15 €, incluido el
5 % del premio de afección.
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Parcela 6 – (Parte de la parcela catastral 7100226XH6170S0000KJ), propiedad de
Dª M. ª Carmen y Dª Patricia SV, con el 25% de la nuda propiedad cada una y Hdros. de
AVR, con el 50% del pleno dominio. Superficie 84,22 m². Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización total por expropiación: 2.864,28 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 6.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 237,40 m². Elementos indemnizables: suelo Indemnización
total por expropiación: 8.073,86 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 8 – (Parte de las parcelas catastrales 7101205XH6170S0001RK y
7101206XH6170S0001DK), propiedad de Dª Alicia y Dª M.ª Encarnación AS, en cuanto al
50% el pleno dominio a cada una de ellas. Superficie: 324,83 m². Elementos indemnizables:
suelo. Indemnización total por expropiación: 11.047,31€, incluido el 5% del premio de
afección.
Parcela 10 – (Parte de la parcela catastral 7100221XH6170S0000LJ), propiedad de
Dª PSB. Superficie: 243,71m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización: 8.288,46 €,
incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 10.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 188,45 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 6.409,09 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 13 – (Parte de la parcela catastral 7100221XH6170S0000LJ), propiedad de
D. JLG y Dª BMA al 100% del pleno dominio con carácter ganancial. Superficie: 277,54
m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización: 9.439,00 €, incluido el 5% del premio
de afección.
Parcela 13.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 116,06 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 3.947,14 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 14 – (Parte de las parcelas catastrales 7100221XH6170S0000LJ y
7100209XH6170S0001SK), propiedad de D. FAS y Dª M. ª del CMZ al 100% del pleno
dominio con carácter ganancial. Superficie: 183,85 m². Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización: 6.252,65 €, incluido el 5% del premio de afección.
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Parcela 14.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 43,47 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 1.478,39 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 15 – (Parte de las parcelas catastrales 7100209XH6170S0001SK y
7100222XH6170S0000TJ), propiedad de D. AMS en cuanto al 100% del pleno dominio.
Superficie: 127,57 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización: 4.338,59 €, incluido
el 5% del premio de afección.
Parcela 15.bis – (Parte de la parcela catastral 7100220XH6170S0000PJ), de
titularidad litigiosa. Superficie: 80m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total
por expropiación: 2.720,76 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 16, 17 – (Parte de la parcela catastral 7100222XH6170S0000TJ), de titularidad desconocida. Superficie: 446,02 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 15.168,92 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 18 – (Parte de la parcela catastral 7100222XH6170S0000TJ), propiedad de
Hros. de AMC. Superficie: 722,19 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total
por expropiación: 10.972,59 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 19 – (Parte de la parcela catastral 7100222XH6170S0000TJ), propiedad de
Dª Carmen y Dª Rosa María RC al 50% del pleno dominio cada una. Superficie: 346,92 m².
Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación: 5.270,93 €, incluido
el 5 % del premio de afección.
Parcela 19.bis – (Parte de la parcela catastral 7100212XH6170S0001WK), de
titularidad litigiosa. Superficie: 321,97 m². Elementos indemnizables: suelo Indemnización
total por expropiación: 4.891,85 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 20 – (Parte de la parcela catastral 7100212XH6170S0001WK), de
titularidad litigiosa. Superficie: 194,85 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización
total por expropiación: 2.960,45 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 21.a – (Parte de la parcela catastral 7100212XH6170S0001WK), de
titularidad desconocida. Superficie: 275,55 m². Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización total por expropiación: 4.186,57 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 21.b – (Parte de la parcela catastral 7100213XH6170S0001ZK), de
titularidad litigiosa. Superficie: 404,75 m². Elementos indemnizables: suelo Indemnización
total por expropiación: 6.149,57 €, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 22, 55 – (Parte de la parcela catastral 7100213XH6170S0001ZK), propiedad
de D. JSC, en cuanto al 100% del pleno dominio. Superficie: 1.453,46 m². Elementos
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indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación: 22.083,14 €, incluido el 5% del
premio de afección.
Parcela 23, 24, 54 – (Parte de la parcela catastral 7100214XH6170S0001UK y la
totalidad de la parcela catastral 7100215XH6170S0001HK), propiedad de D. GMA en
cuanto al 100% del pleno dominio. Superficie: 2.389,62 m². Elementos indemnizables:
suelo. Indemnización total por expropiación: 36.306,69 €, incluido el 5% del premio de
afección.
Parcela 26 – (Parte de la parcela catastral 7100214XH6170S0001UK), propiedad de
D. JVM y Dª JFC al 50% del pleno dominio con carácter presuntivamente ganancial y Dª
JVM y D. RS al 50% del pleno dominio con carácter presuntivamente ganancial. Superficie:
273,00 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación: 4.147,83
€, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 27 – (No consta parcela catastral), de titularidad desconocida. Superficie:
79,27 m². Elementos indemnizables: suelo Indemnización total por expropiación: 1.204,39
€, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 31 – (Parte de las parcelas catastrales 7002103XH6170S0001KK,
7100201XH6170S0001OK, 6900501XH6170S0001DK y 6900502XH6170S0001XK),
propiedad de D. Antonio, Dª Josefa y D. Bartolomé AV, con el 33,33% del pleno dominio
cada uno. Superficie: 1.128,19 m². Elementos indemnizables: suelo, servidumbre de paso
(96,14 m²), 1 almendro y 2 higueras. Indemnización total por expropiación: 36.860,34 €,
incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 32.a – (Parte de las parcelas catastrales 6900501XH6170S0001DK y
6900502XH6170S0001XK), propiedad de Dª PVN con el 33,33% del usufructo y Dª Mª
CCV con el 33,33% de la nuda propiedad y el 66,66% del pleno dominio. Superficie: 537,26
m². Elementos indemnizables: suelo, servidumbre de paso (16,55 m²), 3 higueras, 3
almendros, 3 cítricos, 2 palmeras, 51 ml. de valla de cerramiento y 21,74 m² de balsa de
riego mediante muro de mampostería. Indemnización total por expropiación: 22.037,59 €,
incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 32.b – (Parte de la parcela catastral 6900502XH6170S0001XK), propiedad
de Dª PVN con el 33,33% del usufructo y Dª M. ª CCV con el 33,33% de la nuda propiedad
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y el 66,66% del pleno dominio. Superficie: 26,32 m². Elementos indemnizables: suelo.
Indemnización total por expropiación: 895,13 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 33 – (Parte de las parcelas catastrales 7100201XH6170S0001OK,
7100202XH6170S0001KK,

7100223XH6170S0000FJ,

7100220XH6170S0000PJ,

7100218XH6170S0001BK y 7100219XH6170S0001YK), propiedad de Dª ECS con el
34,26% del pleno dominio y D. FCScon el 65,74% del pleno dominio. Superficie:
2.950,81m². Elementos indemnizables: suelo, servidumbre de paso (423,55 m²),
edificaciones (nave industrial de 192,15 m²), 15 cipreses, 1 sauce, pavimento de hormigón,
(2.253,48 m²), muro de piedra (193,03 m²) muro de bloques de hormigón (35,13 m²), valla
metálica sobre murete bloque hormigón (61,97 ml), escalera y rama (42 m²). Indemnización
total por expropiación: 169.916,41 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 34 – (Parte de las parcelas catastrales 6900502XH6170S0001XK,
6900504XH6170S0001JK y 6900506XH6170S0001SK), propiedad de Dª ECS con el
34,26% del pleno dominio y D. FCS con el 65,74% del pleno dominio. Superficie: 1.743,02
m². Elementos indemnizables: suelo, servidumbre de paso (282,16 m²), cultivo olivos
(1.460,86 m2), 47 cipreses y 3 granados Indemnización total por expropiación: 66.220,35 €,
incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 35 – (Parte de las parcelas catastrales 6900502XH6170S0001XK,
6900503XH6170S0001IK y 6900504XH6170S0001JK), propiedad de Hros. de ACO.
Superficie: 1.506,69 m². Elementos indemnizables: suelo, valla metálica sobre murete de
ladrillo de cerámico (85,5 ml) 3 palmeras, 1 higuera, 1 olivo, 1 granado. Indemnización total
por expropiación: 54.429,86 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 36 – (Parte de las parcelas catastrales 6900503XH6170S0001IK,
6900504XH6170S0001JK y 6900514XH6170S0000PJ), propiedad de D. Ginés, Dª
Francisca Encarnación, D. Juan Antonio y Dª Teresa CB, al 25% del pleno dominio cada
uno. Superficie: 1.885,18 m². Elementos indemnizables: suelo. Indemnización total por
expropiación: 64.114,03 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 37.a – (Parte de las parcelas catastrales 6900503XH6170S0001IK,
6900504XH6170S0001JK,

6900514XH6170S0000PJ

y

6900515XH6170S0000LJ),

propiedad de Dª AVC, en cuanto 100% del pleno dominio. Superficie: 1.337,32 m².
Elementos indemnizables: suelo, 4 palmeras y 3 higueras. Indemnización total por
expropiación: 46.237,58 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 37.b – (Parte de las parcelas catastrales 6900514XH6170S0000PJ,
6900515XH6170S0000LJ y 6900507XH6170S0001ZK), propiedad de Dª AVC con el 50%
del pleno dominio y el 16,66% del usufructo Dª Josefa y D. Bartolomé AV, con el 11,11%
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del pleno dominio y el 5,55% de la nuda propiedad cada uno y D. AAV con el 11,11% del
pleno dominio y el 11,11 % de la nuda propiedad. Superficie: 1.337,31 m². Elementos
indemnizables: suelo, 1 cítrico, 2 granados, 1 parra, 4 palmeras y 2 higueras. Indemnización
total por expropiación: 46.481,89 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 38.a – (Parte de las parcelas catastrales 6900514XH6170S0000PJ,
6900506XH6170S0001SK,

6900515XH6170S0000LJ

y 6900508XH6170S0001UK),

propiedad de D. Juan Blas y Dª Silvia Isabel LA, con el 50% del pleno dominio cada uno.
Superficie: 2.475,56 m². Elementos indemnizables: suelo, servidumbre de paso (143,49 m²)
y 2 olivos. Indemnización total por expropiación: 82.067,55 €, incluido el 5 % del premio
de afección.
Parcela 38.b – (Parte de las parcelas catastrales 7100217XH6170S0001AK y
7100218XH6170S0001BK), propiedad de D. Juan Blas y Dª Silvia Isabel LA, con el 50%
del pleno dominio cada uno. Superficie: 2.966,63 m². Elementos indemnizables: suelo y
servidumbre (143,49 m²). Indemnización total por expropiación: 98.453,59 €, incluido el
5 % del premio de afección.
Parcela 39 – (Parte de las parcelas catastrales 6900515XH6170S0000LJ y
6900507XH6170S0001ZK), propiedad de Dª ACG, en cuanto al 100% del pleno dominio.
Superficie: 765,88 m². Elementos indemnizables: suelo, 31 unidades cítricos y valla de
simple torsión (37,81 ml). Indemnización total por expropiación: 29.071,87 €, incluido el
5 % del premio de afección.
Parcela 40 – (Parte de las parcelas catastrales 6900510XH6170S0001ZK,
6900515XH6170S0000LJ,

6900507XH6170S0001ZK,

6900508XH6170S0001UK

y

6900003XH6160S0001AF), propiedad de D. Ginés, Dª Francisca Encarnación, D. Juan
Antonio y Dª Teresa CB, al 25% del pleno dominio cada uno. Superficie: 3.013,37 m².
Elementos indemnizables: suelo y servidumbre de paso (180,73 m²). Indemnización total
por expropiación: 99.409,94 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 41 – (Parte de la parcela catastral 7100217XH6170S0001AK), propiedad de
Dª ECS, en cuánto al 100% del pleno dominio. Superficie: 2.567,38 m². Elementos
indemnizables: suelo y servidumbre de paso (216,22 m²) Indemnización total por
expropiación: 83.638,54 €, incluido el 5 % del premio de afección.
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Parcela 42 – (Parte de la parcela catastral 6900003XH6160S0001AF), propiedad de
Dª IMPR, en cuánto al 100% del pleno dominio. Superficie: 7.904,30 m². Elementos
indemnizables: suelo y 1 higuera. Indemnización total por expropiación: 268.863,29 €,
incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53 – (Parcela catastral parte de la
6900512XH6170S0001HK y parte de la 6900510XH6170S0001ZK), propiedad de Hros. De
JACB y ARP, en cuanto a seis séptima partes del pleno dominio y Hros. De JCM, en cuanto
a una séptima parte del pleno dominio. Superficie: 4.829,02 m². Elementos indemnizables:
suelo y servidumbre de paso (470,32 m²). Indemnización total por expropiación: 129.302,79
€, incluido el 5% del premio de afección.
Parcela 43, 44, 45, 46, 47, 51, 25, 28, 29, 30, 53.bis – (Parte de la parcela catastral
6900511XH6170S0001UK), de titularidad litigiosa. Superficie: 262,65m². Elementos
indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación: 3.990,57 €, incluido el 5% del
premio de afección.
Parcela 49 – (Parte de la parcela catastral 7002103XH6170S0001KK), propiedad de
D. JCM, en cuánto al 100% del pleno dominio. Superficie: 54,41m². Elementos
indemnizables: suelo y servidumbre de paso (13,10 m²). Indemnización total por
expropiación: 1.978,72 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 50 – (Parte de las parcelas catastrales 6900510XH6170S0001ZK y
6900511XH6170S0001OK), de titularidad desconocida. Superficie: 109,84 m². Elementos
indemnizables: suelo. Indemnización total por expropiación: 1.525,84 €, incluido el 5 % del
premio de afección.
Parcela 52 – (No consta parcela catastral), de titularidad desconocida. Superficie:
132,47 m². Elementos indemnizables: Suelo. Indemnización total por expropiación:
1.840,21 €, incluido el 5 % del premio de afección.
Parcela 58 – Parcela no incluida dentro de la superficie a obtener, no obstante, se
encuentra afectada una rampa de acceso a la construcción por la parcela P-32 (Parte de la
parcela catastral 6902401XH6160N0001LY), propiedad de Dª PVN con el 33,33% del
usufructo y Dª M. ª CCV con el 33,33% de la nuda propiedad y el 66,66% del pleno dominio.
Elementos indemnizables: Rampa de 11,93 m². Indemnización total por expropiación:
1.905,62 €, incluido el 5 % del premio de afección.
SEGUNDO: Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende a la
cantidad de 2.033.612,93 en concepto de indemnización por expropiación, importe que se
encuentra parcialmente autorizado con la referencia contable 220180088952 (en la cantidad
de 1.531.587,02 €) y la diferencia (502.025,91 €) se financiará con cargo a la aplicación
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presupuestaria 2020-0204-1510-6000019, Proyecto de Inversión 2019-2-004-13-1, previo
informe favorable por la Intervención General.
TERCERO: resolver las alegaciones presentadas por los interesados, estimándolas
o desestimándolas, según los términos expuestos.
CUARTO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados en la forma y a los efectos
legalmente previstos.
SEXTO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Desarrollo Sostenible y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias
para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
Se aprueba por veintitrés votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista y tres del Grupo Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Vox, dos abstenciones
del Grupo Podemos-Equo y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la
votación.
2.2. Expte. 16GE19 (G-2020/00403/000033).- APROBAR INICIALMENTE EL
PROYECTO

DE

OBTENCIÓN

DE

PARTE

DE

LOS

TERRENOS

DESTINADOS AL SISTEMA GENERAL GM-DR2, JUNTO AL PASEO DEL
MALECÓN, POR EL SISTEMA DE OCUPACIÓN DIRECTA/EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN CONJUNTA, QUE AFECTA A UNA SUPERFICIE DE
6.248,42 M², EN EL QUE EL PGOUM CALIFICA EL TERRENO OBJETO DE
OCUPACIÓN COMO “PARQUE METROPOLITANO EQUIPADO” DE
MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 24 de julio de 2019, el
Teniente de Alcalde de Desarrollo Sostenible y Huerta requiere a este servicio el inicio de
las actuaciones necesarias para la obtención de terrenos necesarios destinados a Sistema General de Espacios Libres del Parque VE, ubicado entre el río, la autovía A-30 y el Paseo de
El Malecón, que no se encuentren obtenidos en la actualidad
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RESULTANDO, que dado que respecto de los terrenos a obtener se encuentra aprobada una ordenación pormenorizada se pueden adquirir mediante el sistema de ocupación
directa, dando la posibilidad a sus titulares de consentir participar en el correspondiente procedimiento de gestión urbanística. En caso de que los propietarios de las parcelas afectadas
no consientan la utilización de dicho sistema de gestión serán adquiridos por expropiación
por tasación conjunta.
RESULTANDO,

que por el Servicio Técnico de Gestión se ha redactado el

PROYECTO DE OBTENCIÓN DE PARTE DE LOS TERRENOS DESTINADOS AL
SISTEMA GENERAL GM-DR2, JUNTO AL PASEO DEL MALECÓN POR EL
SISTEMA

DE

OCUPACIÓN

DIRECTA/EXPROPIACIÓN

POR

TASACIÓN

CONJUNTA, en el cual se fijan los terrenos a adquirir y la indemnización que les corresponde según ambos sistemas.
De acuerdo con el citado proyecto, el Plan General Ordenación Urbana califica el
terreno objeto de ocupación como “Parque Metropolitano Equipado”, con una superficie
total afectada de 6.436,98 m2, incluida dentro del sistema general GM-Dr2, adscrito al sector
de suelo urbanizable ZM-Dr2, unidad de actuación UA-Dr2A.
El Plan Parcial ZM-Dr2 fue aprobado definitivamente por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia el 27/10/2005.
RESULTANDO, que el Proyecto redactado afecta a 2 parcelas catastrales, que suponen la superficie total de la actuación 6.436,98 m2, de los cuales 188,56 m2 se obtuvieron
mediante Convenio Expropiatorio en el exp. 295GE96, y el resto, con una superficie de
6.248,42 m2 se han de obtener por el sistema de ocupación directa.
La relación de propietarios y titularidades se ha obtenido a partir de la información
de la Sede Electrónica del Catastro, sin perjuicio de las rectificaciones que se produzcan tras
la fase de exposición pública, alegaciones y los datos registrales que puedan aportar los interesados.
Asimismo, realizada visita de inspección a las parcelas afectadas el 30 de septiembre
de 2019, se ha comprobado la identidad del único residente de la vivienda existente en la
parcela 1, D. ÁLCL, quien manifestó que reside en la vivienda como usufructuario, ya que
su madre ya fallecida, Dña. RLG, era la propietaria; y que la vivienda es de 11 propietarios
y que él vive en ese domicilio desde 1997. Consultado el padrón municipal consta su alta en
la vivienda objeto de expropiación a fecha 4/08/2000.
A continuación se reproduce cuadro-resumen de las parcelas objeto del presente expediente:
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PARCE
LAS
1

REFERENCIA
CATASTRAL
3856708XH6035NN0001TT

SUPERFICIE SUPERFICIE
TITULARES
CATASTRAL A OBTENER
(m²)
(m²)
896,00
880,92
Hdros. de RLG
ALCL

2

3856702XH6035N0001BT
TOTAL

23.894,00

5.367,50
6.248,42

DNI-CIF

37263063-G

Hdros. de RLG

RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye la indemnización de los bienes
y derechos afectados de acuerdo con el sistema de ocupación directa, determinándose en las
correspondientes hojas de aprecio el aprovechamiento urbanístico que les corresponde, la
indemnización por ocupación temporal anual y el resto de elementos indemnizables, con un
presupuesto total de 249.622,14.- €.
También consta en el citado Proyecto fichas de valoración de los bienes y derechos
afectados en caso de obtenerse por el procedimiento de expropiación forzosa, con un importe
de 458.834€.
CONSIDERANDO, que la actuación de adquisición de los terrenos se encontraría
legitimada por lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, que establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrán ser adquiridos: …..b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación
específica en esta materia. c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones
urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta Ley”
CONSIDERANDO, que por otra parte 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, establece “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y
urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que el sistema de ocupación regulado, en la Ley 13/2015, de
30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, como sistema
de gestión, (artículos 225 y 226); aunque esté considerado como un sistema de actuación
integrada (artículo 197), se establece realmente como sistema de actuación aislada para la
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obtención de terrenos dotacionales artículo 189.1.b), como sería el presente caso, constituyendo una modalidad expropiatoria prevista legalmente cuando concurren determinados presupuestos. A tal efecto el artículo 225 de la citada norma establece que, “1. Podrán ser objeto
de obtención por ocupación directa los terrenos reservados en el planeamiento para sistemas
generales, mediante el reconocimiento formal a sus propietarios del derecho al aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculan. 2 La ocupación directa requiere que
esté aprobada la ordenación pormenorizada, tanto de los terrenos a ocupar, con determinación del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios, como de la Unidad de Actuación en la que hayan de integrarse.” En el presente supuesto concurren dichos presupuestos,
razón que justifica el acudir al sistema de ocupación directa antes de la expropiación y así
poder dar opción al titular a participar en el desarrollo de la actuación urbanística en que se
encuentra incluidos sus terrenos.
CONSIDERANDO, que a dicho texto ha de anexarse el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial
y Urbanística de la Región de Murcia (BORM 29/01/2016), según el cual en relación con el
citado artículo 225.2, “la recta interpretación del precepto requiere considerar que para que
pueda operar la ocupación directa será requisito imprescindible el previo consentimiento del
expropiado.”
CONSIDERANDO, que a tenor de la correcta interpretación del artículo 225, en
caso de que el titular de las fincas afectadas por el proyecto no mostrara su conformidad,
procedería adquirir los terrenos por expropiación, tramitándose en el presente caso por el
procedimiento de tasación conjunta, ya que en el propio proyecto elaborado por el Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, vienen específicamente identificados los bienes y derechos
afectados, e incluye un anexo concreto denominado “Fichas de valoración por expropiación
por rechazo a la ocupación directa”. Por ello, en caso de que los propietarios de las parcelas
afectadas por el proyecto de ocupación directa, en el trámite de alegaciones concedido al
efecto, no muestren su conformidad expresa a la misma, renunciando en consecuencia a la
reserva de aprovechamiento urbanístico que les correspondería, quedarán incorporados al
citado Proyecto; pero como afectados por el procedimiento de tasación conjunta, ya que el
citado proyecto sirve de soporte para ambos procedimientos al tener incorporada la información requerida para ello.
CONSIDERANDO, que el artículo 226.1 de la citada Ley 13/2015, establece que la
relación de terrenos a ocupar, sus propietarios, el aprovechamiento que les corresponda y las
unidades de actuación en las que hayan de integrarse, se publicarán en el Boletín Oficial de
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la Región y se notificará a dichos propietarios otorgándoles un plazo de quince días de audiencia. Asimismo, se notificará al Registro de la Propiedad.
CONSIDERANDO, que consta informe favorable de la Intervención General de fecha 5/03/2020 sobre financiación del importe de 458.834,86€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13, referencia contable
920200004762, que sería la cantidad máxima a satisfacer a los titulares afectados, en caso
de tener que expropiar por no consentir la ocupación directa.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Proyecto de Obtención de parte de los terrenos
destinados al Sistema General GM-Dr2, junto al paseo del Malecón, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por Tasación Conjunta, que afecta una superficie de 6.248,42
m², en el que el PGOUM califica el terreno objeto de ocupación como “Parque Metropolitano Equipado”, con una superficie total de la actuación de 6.436,98 m2, de los cuales 188,56
m2 se obtuvieron mediante Convenio Expropiatorio en el exp. 295GE96 y que afecta a 2
parcelas catastrales con la siguiente descripción:
Parcela
P-1

Referencia Catastral

Superficie

3856708XH6035NN0001TT

880,92 m²

P-1

3856708XH6035NN0001TT

Elementos
indemnizables

-

-

-

Observaciones

TITULAR

Sistema
Obtención

Herederos de RLG
ALCL

Ocupación
Directa

271 m² Vivienda unifamiliar aislada de una planta de altura y estado de conservación bueno.
Año construcción 1954. Año última reforma 1989.
Características constructivas: Estructura mediante muros de carga y cubierta plana con losa
catalana. Carpintería exterior de madera y rejas metálicas en todas las ventanas. Puertas
interiores de sapelly. Suelos y alicatados de gres cerámico.
100,48 m² Terraza pavimentada cerrada perimetralmente mediante valla de barrotes de
hierro de 60 cm de altura sobre murete de obra revestido de 40cm de ancho y 60cm de
altura.
6,33 m² Cobertizo en estado de conservación regular.
1,3 m² Caseta de obra para perro en estado de conservación bueno
Escalera de obra de seis peldaños de acceso al porche.
Pozo de agua de 1 m x 1 m.
1 ud Puerta barrotes de acero de una hoja de acceso a parcela 1,00 x 2,00 m.
1 ud Puerta barrotes de acero de dos hojas de acceso a parcela 3,00 x 2,50 m.
5,70 m² Pasillo de acceso a vivienda mediante solera de hormigón.
Dos puertas de malla metálica de dos hojas 5,00 x 2,00 m.
97,41 ml Cerramiento perimetral de valla mediante malla metálica de simple torsión de 2 m
de altura. Estado de conservación bueno excepto en el lindero norte que es deficiente.

Visita realizada el día 22/01/2020
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Parcela

Referencia Catastral

Superficie

TITULAR
Herederos de RLG.

P-2

3856702XH6035N0001BT 5.367,50 m²

Elementos
indemnizables

-

Observaciones

Visita realizada el día 22/01/2020,

Sistema
Obtención
Ocupación
Directa

328,22 ml Cerramiento perimetral de parcela mediante vallado de malla electrosoldada de
simple torsión de 2 m de altura. Estado de conservación bueno excepto en ciertos tramos
del lindero oeste cuyo estado de conservación es deficiente.

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto para este Proyecto que asciende a la cantidad
de 458.834,86 € en concepto de indemnización por expropiación, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2020-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13, referencia contable
920200004762.
TERCERO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
CUARTO: Someter el Proyecto referido a exposición pública por término de 20
días, mediante publicación en el BORM, Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia y
un diario de la región, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen oportunas.
QUINTO: Notificar el presente acuerdo concediendo un plazo de veinte días para
formular alegaciones a quienes aparezcan como titulares de bienes y derechos en el expediente, dándoles traslado literal su correspondiente hoja de aprecio. A los propietarios de las
parcelas afectadas además se les adjuntará junto con la hoja de aprecio (la efectuada para su
obtención por ocupación directa) la ficha de valoración por expropiación, para que en el
citado plazo de veinte días presten su consentimiento expreso sobre que opere la ocupación
directa. La ausencia de pronunciamiento se entiende en sentido negativo.
De acuerdo con lo que manifiesten los propietarios de los terrenos afectados, la aprobación definitiva del Proyecto incluirá respecto de cada uno de ellos la hoja de aprecio efectuada de acuerdo con el sistema de ocupación directa o la correspondiente a la expropiación
por tasación conjunta, según lo manifestado dentro del plazo de alegaciones.
SEXTO. – Solicitar al Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 226.1 a) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia, certificación de dominio y cargas de las fincas afectadas, así como
la práctica de los asientos que correspondan, cuando consten en el expediente los datos registrales de dichas fincas.”
Se aprueba por veintiséis votos a favor once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos abstenciones del Grupo
Podemos-Equo y una abstención por ausencia de la sala en el momento de la votación.
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2.3. Expte. 23GE17 (G-2020/00403/000031). - RECHAZAR LA HOJA DE APRECIO
PRESENTADA POR Dª IAL POR UTILIZAR CRITERIOS VALORATIVOS
POR DISCONFORMIDAD CON EL PRECIO DE VENTA, DE COSTE SEGÚN
INFORME TÉCNICO Y APROBAR LA HOJA DE APRECIO MUNICIPAL,
POR IMPORTE DE 88.959,58 €, CORRESPONDIENTE A LA PARCELA DE
215,68 M² SITA EN LA CALLE FÚTBOL DE SANGONERA LA VERDE,
CLASIFICADA POR EL PLAN GENERAL COMO SUELO URBANO,
CATEGORÍA CONSOLIDADO “U”, DESTINADO A ZONAS VERDES “EV”
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que en sucesivos escritos presentados por Dª IAL con fechas
02/09/2017 y 09/09/2019 manifestando ser propietaria junto con D. JBS de una parcela sin
catastrar de 237 m², sita en calle Futbol de Sangonera La Verde, calificada urbanísticamente
como Espacio Verde, aportando documentación acreditativa de la titularidad mediante nota
simple del Registro de la Propiedad Nº 6, de la Sección 11ª, finca 7670, solicitó se iniciara
expediente de justiprecio por ministerio de ley, al amparo del artículo 69 del RD 1346/1976,
de 9 de abril, acompañando al último escrito de 09/09/2019 hoja de aprecio valorada en
153.445,21 €, tomando como superficie 215,68 m² y con advertencia que si en el plazo de
tres meses como determina la Ley, no es aceptada se dirigirá al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa al haber cumplido las fases del procedimiento que este artículo determina
el mencionado artº 69::
- Que transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa.
- Que el titular de los bienes o sus causahabientes adviertan a la Administración de su
propósito de iniciar el expediente de justiprecio.
- Que hayan transcurrido dos años desde el momento de efectuar la advertencia.
RESULTANDO, que de la mencionada hoja de aprecio se le da traslado al Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, que con fecha 14/10/19 propone que sea rechazada por los
criterios valorativos aplicados y determinando un valor total a indemnizar de 153.445,21 €,
según se especifica en el citado informe:
“ANALISIS HOJA DE APRECIO APORTADA.
Resumen valoración de la indemnización
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Superficie: La superficie objeto de expropiación está situada en la calle Fútbol
de la pedanía de Sangonera la Verde. En el informe adjunto con georreferenciación y medición de esta superficie se obtiene un total de 215,68 m².
Referencia catastral: no consta referencia catastral de la superficie indicada.
Clasificación y calificación: El terreno se encuentra incluido dentro de un área
de suelo clasificada por el Plan General como suelo urbano, categoría consolidado “U”, destinado a Zonas Verdes “EV”.
En la citada hoja de aprecio el importe de la indemnización asciende a la cantidad de 153.445,21 €, incluido el 5% del premio de afección. Se adjunta informe
de valoración emitido con fecha 1 de agosto de 2019, donde obtiene un valor
unitario de suelo igual a VUS = 677,57 €/m² (2,13 m²/m² x 318,11 €/m²).

Respecto a su valoración se ha aplicado la metodología establecida en el RDL
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo.
INFORME:
El art. 34.2.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que cuando
se aplique la expropiación forzosa, las valoraciones se entenderán referidas al
momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado (cuando
el afectado presenta hoja de aprecio ante la Administración), en este caso la
fecha de entrada en registro es 9/08/2019. La fecha de emisión de la valoración
del suelo es agosto de 2019, por lo que se considera que se ajusta a la fecha
legal a la que ha de referirse la valoración.
Respecto a la superficie afectada indicada (215,68 m²), se ha procedido al volcado de las coordenadas georreferenciadas UTM ETRS-89 del perímetro de la
finca sobre la Cartografía del Plan General y se ha comprobado que coincide
con los límites físicos existentes que delimitan parcela.
La valoración de la hoja de aprecio aportada se ha realizado en base al RDL
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
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se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, por tanto cumple la legislación vigente a efectos expropiatorios.
No obstante, en el procedimiento de cálculo se han aplicado algunos criterios
no correctos, como es el caso del estudio de mercado sobre el precio de la vivienda, que se ha realizado con muestras de comparación seleccionadas en el
núcleo urbano de la pedanía de Sangonera la Seca, en concreto en las avenidas
Constitución y Colón donde se registran los valores más altos de esa zona,
cuando el terreno a expropiar se encuentra dentro del casco urbano de Sangonera la Verde, donde existen muestras suficientes para realizar el estudio de
mercado en esta población.
Por otro lado, en los costes de construcción no se han incluido los costes correspondientes a la plaza de garaje, cuyo valor si ha sido incluido en el valor de
venta, tal y como queda reflejado en el informe valorativo. Respecto a los costes
de construcción del trastero se considera que también deben ser incluidos en los
costes totales de construcción, ya que, aunque no se indica nada al respecto en
el informe valorativo (no se han incluido las testigos de las muestras seleccionadas) se ha comprobado que en la mayoría de las muestras de esa zona consultadas en los portales inmobiliarios lo incluyen en el valor de venta.
En base a lo anteriormente expuesto, este Servicio Técnico propone rechazar la
hoja de aprecio presentada, ya que el estudio de mercado del valor de venta de viviendas
no se corresponde con la zona a valorar y en el cálculo de los costes de construcción no
se ha incluido el coste por plaza de garaje y trastero, obteniendo un valor de la indemnización de 153.445,21 €, superior a la que se obtiene en la hoja de aprecio municipal que
es de 88.959,58 €.”
CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
establece: “ 1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa
de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con
arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser
objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán
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a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que
podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento
de efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial
de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los
intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar
dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que,
en caso de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el
justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del
valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez
días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.
RESULTANDO, que consta informe de Intervención General favorable de fecha
5/03/2020 en el que pone de manifiesto que el importe de 88.959,58 € a que asciende la hoja
de aprecio municipal ha de financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-0041510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13, numero de operación 920200004765.
IV.- El artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “la función interventora
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión
y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se
ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago;
d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones.
A la vista de lo anteriormente expuesto, es por lo que SE ACUERDA:
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PRIMERO: Rechazar la hoja de aprecio presentada por Dª IAL por utilizar criterios
valorativos que no se ajustan a la normativa vigente.
SEGUNDO: Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 88.959,58 €, correspondiente a la, parcela de 215,68 m² sita en la calle Fútbol de Sangonera La Verde, clasificada por el Plan General como suelo urbano, categoría consolidado “U”, destinado a
Zonas Verdes “EV” de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 14/10/2019
TERCERO: Autorizar el gasto de 88.959,58 €, en concepto de hoja de aprecio municipal para la citada parcela, con cargo a la aplicación presupuestaria con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000019, Proyecto 2019-2-004-13,número de operación 920200004765.
CUARTO: Dar traslado a Dª IAL y a D. JBS, en calidad de titulares, para que, en
el plazo de diez días siguientes a la recepción, manifiesten si aceptan lisa y llanamente la
hoja de aprecio municipal aprobada o la rechazan, y en este segundo caso, realicen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten las pruebas que consideren oportunas para acreditar lo alegado. En caso de no formular aceptación o rechazo en el plazo concedido, se
entenderá rechazada la valoración municipal, remitiéndose las actuaciones al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para la fijación del justiprecio.”
Se reincorpora en este punto la Sra. Pérez López del Grupo Ciudadanos.
Se aprueba por unanimidad.

2.4. EXPTE. 17GE17 (G-2020/00403/000032).- APROBAR LA HOJA DE APRECIO
MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 88.959,58 €, CORRESPONDIENTE A LA
PARCELA DE 215,68 M² SITA EN LA CALLE FÚTBOL DE SANGONERA LA
VERDE, CLASIFICADA POR EL PLAN GENERAL COMO SUELO
URBANO, CATEGORÍA CONSOLIDADO “U”, DESTINADO A ZONAS
VERDES “EV” Y FINALIZAR LA ADQUISICIÓN POR CONVENIO
EXPROPIATORIO CON D. IAL, TITULAR DE LOS BIENES Y DERECHOS
CORRESPONDIENTES A LA PARCELA MENCIONADA PARCELA, POR LA
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CANTIDAD TOTAL DE 88.959,58 € POR TODOS LOS CONCEPTOS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que en sucesivos escritos presentados por D. IAL con fechas
02/09/2017 y 09/09/2019 manifestando ser propietario de una parcela sin catastral de 237
m², sita en calle Futbol de Sangonera La Verde, calificada urbanísticamente como Espacio
Verde, aportando documentación acreditativa de la titularidad mediante nota simple del Registro de la Propiedad Nº 6, de la Sección 11ª, finca 7669, solicitó se iniciara expediente de
justiprecio por ministerio de ley, al amparo del artículo 69 del RD 1346/1976, de 9 de abril,
acompañando al último escrito de 09/09/2019 hoja de aprecio valorada en 153.445,21€,
tomando como superficie 215,68 m² y con advertencia que si en el plazo de tres meses como
determina la Ley, no es aceptada se dirigirá al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa al
haber cumplido las fases del procedimiento que este artículo determina el mencionado artº
69::
- Que transcurran cinco años desde la entrada en vigor del Plan o Programa.
- Que el titular de los bienes o sus causahabientes adviertan a la Administración de su
propósito de iniciar el expediente de justiprecio.
- Que hayan transcurrido dos años desde el momento de efectuar la advertencia.
RESULTANDO, que en la mencionada hoja de aprecio se le da traslado al Servicio
Técnico de Gestión Urbanística, que con fecha 14/10/19 propone que sea rechazada por los
criterios valorativos aplicados y determinando un valor total a indemnizar de 153.445,21 €,
según se especifica en el citado informe:
“ANALISIS HOJA DE APRECIO APORTADA.
Resumen valoración de la indemnización
Superficie: La superficie objeto de expropiación está situada en la calle Fútbol
de la pedanía de Sangonera la Verde. En el informe adjunto con georreferenciación y medición de esta superficie se obtiene un total de 215,68 m².
Referencia catastral: no consta referencia catastral de la superficie indicada.
Clasificación y calificación: El terreno se encuentra incluido dentro de un área
de suelo clasificada por el Plan General como suelo urbano, categoría consolidado “U”, destinado a Zonas Verdes “EV”.
En la citada hoja de aprecio el importe de la indemnización asciende a la cantidad de 153.445,21 €, incluido el 5% del premio de afección. Se adjunta informe
de valoración emitido con fecha 1 de agosto de 2019, donde obtiene un valor
unitario de suelo igual a VUS = 677,57 €/m² (2,13 m²/m² x 318,11 €/m²).
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Respecto a su valoración se ha aplicado la metodología establecida en el RDL
7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo.
INFORME:
El art. 34.2.b del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que cuando
se aplique la expropiación forzosa, las valoraciones se entenderán referidas al
momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado (cuando
el afectado presenta hoja de aprecio ante la Administración), en este caso la
fecha de entrada en registro es 9/08/2019. La fecha de emisión de la valoración
del suelo es agosto de 2019, por lo que se considera que se ajusta a la fecha
legal a la que ha de referirse la valoración.
Respecto a la superficie afectada indicada (215,68 m²), se ha procedido al volcado de las coordenadas georreferenciadas UTM ETRS-89 del perímetro de la
finca sobre la Cartografía del Plan General y se ha comprobado que coincide
con los límites físicos existentes que delimitan parcela.
La valoración de la hoja de aprecio aportada se ha realizado en base al RDL
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, por tanto cumple la legislación vigente a efectos expropiatorios.
No obstante, en el procedimiento de cálculo se han aplicado algunos criterios
no correctos, como es el caso del estudio de mercado sobre el precio de la vivienda, que se ha realizado con muestras de comparación seleccionadas en el
núcleo urbano de la pedanía de Sangonera la Seca, en concreto en las avenidas
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Constitución y Colón donde se registran los valores más altos de esa zona,
cuando el terreno a expropiar se encuentra dentro del casco urbano de Sangonera la Verde, donde existen muestras suficientes para realizar el estudio de
mercado en esta población.
Por otro lado, en los costes de construcción no se han incluido los costes correspondientes a la plaza de garaje, cuyo valor si ha sido incluido en el valor de
venta, tal y como queda reflejado en el informe valorativo. Respecto a los costes
de construcción del trastero se considera que también deben ser incluidos en los
costes totales de construcción, ya que, aunque no se indica nada al respecto en
el informe valorativo (no se han incluido las testigos de las muestras seleccionadas) se ha comprobado que en la mayoría de las muestras de esa zona consultadas en los portales inmobiliarios lo incluyen en el valor de venta.
En base a lo anteriormente expuesto, este Servicio Técnico propone rechazar la
hoja de aprecio presentada, ya que el estudio de mercado del valor de venta de viviendas
no se corresponde con la zona a valorar y en el cálculo de los costes de construcción no
se ha incluido el coste por plaza de garaje y trastero, obteniendo un valor de la indemnización de 153.445,21 €, superior a la que se obtiene en la hoja de aprecio municipal que
es de 88.959,58 €.”
RESULTANDO, que en escrito de 20/12/2019, D. IAL manifestó su conformidad
con la hoja de aprecio municipal por importe de 88.959,58 € y solicitó se proceda al pago de
dicha cantidad.
CONSIDERANDO, que el art. 69 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
establece: “ 1. Cuando transcurran cinco años, desde la entrada en vigor del Plan o Programa
de Actuación Urbanística sin que se llevase a efecto la expropiación de los terrenos, que, con
arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser
objeto de cesión obligatoria por no resultar posible la justa distribución de los beneficios y cargas en el polígono o unidad de actuación, el titular de los bienes o sus causahabientes advertirán
a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, que
podrá llevarse a cabo por ministerio de la Ley, si transcurren otros dos años desde el momento
de efectuar la advertencia.
A tal efecto, el propietario podrá presentar la correspondiente hoja de aprecio, y si transcurren tres meses sin que la Administración la acepte, podrá aquel dirigirse al Jurado Provincial
de Expropiación, que fijará el justiprecio conforme a los criterios de esta Ley y de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 31 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa.
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2. A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del expediente de justiprecio por ministerio de la Ley y los
intereses de demora se devengarán desde la presentación por el propietario de la correspondiente tasación.”
CONSIDERANDO, que iniciado el expediente por Ministerio de Ley una vez aportada la hoja de aprecio por parte de la promotora, la Administración puede aceptar o rechazar
dicha valoración, y a tal efecto el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa dispone que,
en caso de aceptar la valoración de los propietarios se entiende definitivamente determinado el
justiprecio, y en caso de rechazo, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del
valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario el cual, dentro de los diez
días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla.
CONSIDERANDO, que el art. 24 de la citada Ley establece que “la Administración y
el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o
derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez
convenidos los términos de la adquisición, se dará por concluido el expediente iniciado”.
CONSIDERANDO, que conforme al art. 48 de la Ley de Expropiación Forzosa
“una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el
plazo máximo de seis meses”.
CONSIDERANDO, que procede finalizar por convenio el expediente la expropiación de la parcela que se trata, quedando fijado el justiprecio definitivo en la cantidad de
88.959,58 €, previo informe de Intervención General favorable que asciende la hoja de aprecio municipal, que ha de financiarse con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-0041510-6000019-Proyecto 2019-2-004-13, referencia contable 920200004767.
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
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expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones, es por lo que

SE ACUERDA:

PRIMERO. - Aprobar la Hoja de Aprecio Municipal, por importe de 88.959,58 €, correspondiente a la parcela de 215,68 m² sita en la calle Fútbol de Sangonera La Verde, clasificada por el Plan General como suelo urbano, categoría consolidado “U”, destinado a Zonas Verdes “EV de conformidad con el informe del Arquitecto Jefe del Servicio Técnico
de Gestión Urbanística de fecha 14/06/2018
SEGUNDO. - Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con D. IAL, titular
de los bienes y derechos correspondientes a la parcela de 218,68 m² que nos ocupa, por la cantidad total de 88.959,58 € por todos los conceptos, incluido el premio de afección.
TERCERO: Autorizar el gasto y disponer el gasto de 88.959,58 € a favor de D. IALcon DNI.- 2x.3x3.6x7-H en concepto de justiprecio establecido en la hoja de aprecio municipal para la citada parcela sita en calle Futbol de Sangonera La Verde, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000019-Proyecto 2019-2-004-13, referencia contable 920200004767.
CUARTO: Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica
competente para el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago correspondiente a la
presente expropiación.”
Se aprobó por unanimidad.

2.5. EXPTE. 18GE17 (G-2020/00403/000061).- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO
DE REPOSICIÓN FORMULADO POR Dª F Y Dª IRV FRENTE AL
ACUERDO DEL PLENO DE 19-DICIEMBRE-2019 POR EL QUE SE
DECLARÓ LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA DE 36,95
M² SITA EN CALLE GALILEA Y CALLE SAN PEDRO DE ALGEZARES,
CON DESTINO A ESPACIO LIBRE PÚBLICO Y ZONAS VERDES “EV”.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que el Secretario Técnico de Infraestructuras, Desarrollo Sostenible y Vía Pública, mediante comunicación de fecha 28 de julio de 2017, remitió informe del
Ingeniero de Caminos Municipales del Servicio de Obras y Servicios Comunitarios de fecha
25 de julio de 2017, en el que manifestaba la necesidad de que el Ayuntamiento adquiriera
una franja de terreno particular de 17,96 m2 destinada a Zona Verde por el Plan General de
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Ordenación Urbana, y que fue ocupada por razones de emergencia, al objeto de mejorar la
cimentación y muro de contención existente entre la C/Galilea y la C/San Pedro. A este
informe se adjuntó escrito presentado en este Ayuntamiento por las copropietarias del terreno ocupado en el que solicitaban entre otros que se les respetara su legítima propiedad.
RESULTANDO, que a la vista de la comunicación y del plano de la superficie ocupada adjunto a la misma, el Servicio Técnico de Gestión Urbanística informó que la superficie de 17,96m2 señalada se encuentra dentro del ámbito del Plan Especial de Reforma
Interior de Algezares (UM-111), clasificado como Suelo Urbano (U) y calificado urbanísticamente de Espacio Libre Público y Zonas Verdes (EV). La citada superficie se corresponde
con parte de la parcela Catastral 6216315XH6061N0001KK, siendo sus titulares según información de la Sede Electrónica del Catastro Dª Francisca Luz y Dª Inmaculada RV.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 30 de noviembre
de 2017, se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación de la parcela catastral
6216315XH6061N0001KK, sita entre C/ Galilea y C/ San Pedro de Algezares, Murcia, con
destino a Espacio Libre Público y Zonas Verdes (EV). Así mismo se acordó aprobar el presupuesto inicial para la actuación, autorizando el gasto por importe de 1.700.-€, según informe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística de fecha 13/09/2017, financiado con
cargo a la aplicación presupuestaria 2017-004-1510-6000006, Proyecto 2007 2 BA 1, con
referencia contable 220170117037.
El mencionado acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a información
pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 4 de 5/1/18 y en
los diarios regionales La Opinión y La Verdad de 6/12/17.
RESULTANDO, que con fecha 22/3/2018 las titulares de la parcela presentaron escrito alegando que la superficie ocupada a tener en cuenta era de 37,94 m², así como otros
aspectos.
RESULTANDO, que el 6/6/2019 los Ingenieros de Obras y Servicios Comunitarios
informaron que, “realizado levantamiento topográfico del lugar, teniendo en cuenta la superficie ocupada por las zapatas del muro, la superficie ocupada por el mismo supone un
total de 36,95 m2”.
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RESULTANDO, que teniendo en cuenta la superficie determinada por los Ingenieros
de Obras y Servicios Comunitarios, el Jefe del Servicio Técnico de Gestión Urbanística informó con fecha 26/7/19 que el valor estimado de la indemnización de los bienes y derechos
afectados por la expropiación de dicha superficie ocupada, a efectos presupuestarios asciende a la cantidad de 9.100€.
RESULTANDO, que por la intervención general se emitió informe de fecha
21/11/2019 por el que se autorizó el gasto correspondiente a la diferencia de 7.400€, respecto
de la hoja de aprecio municipal aprobada previamente por acuerdo Plenario de 30/11/2017
(1.700 €), financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2019-004-1510-60000013,
Proyecto 2013-004-1, con referencia contable 220190091382.
RESULTANDO, que posteriormente a la autorización del gasto (de 1.700 €, por una
parte, y de 7.400 € por otra) por el S.T.G.U. se emite informe, de fecha 22/11/2019 por el
que se pone de manifiesto que se ha detectado un error de transcripción en el importe total
estimado de 9.100 € por lo que se procede a rectificarlo, fijándolo en 5.300 €.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2019 se resolvió
la necesidad de ocupación de la parcela de 36,95 m², que forma parte de la parcela Catastral
6216315XH6061N0001KK, siendo sus titulares según información de la Sede Electrónica
del Catastro Dª Francisca Luz y Dª Inmaculada RV. Asimismo se autorizó el presupuesto
correspondiente a la cantidad de 5.300 €.
RESULTANDO, que notificado el anterior acuerdo a las interesadas el 17 de febrero
de 2020 formulan recurso de reposición contra el mismo, ratificándose en su escrito de 22
de marzo y en virtud de dicha ratificación solicitan: que se tenga como superficie objeto de
expropiación la de 37,94 m²; que se valore la misma en 13.64,87 y que se inicie la expropiación respecto al resto de su finca, registral 2479 no ocupada, que valoran en 75.446,49 €.
CONSIDERANDO, que respecto a la cuestión de la superficie de la expropiación las
interesadas alegaron mediante su escrito de 22 de marzo que la misma es de 37,94 m², de
dicho escrito se le dio traslado al Ingeniero Municipal quién mediante comunicación interior
de 6 de junio de 2019 informó que “realizado levantamiento topográfico teniendo en cuenta
la superficie ocupada por las zapatas del muro ocupada por el mismo supone un total de
36,95”. No habiendo aportado las Sras. Ruiz Vera prueba distinta a la contenida en su primer
escrito (informe pericial) ni habiendo realizado nuevas alegaciones en justificación de la
propiedad del 0,99m² de diferencia, procede la desestimación de su petición, debiendo estarse a lo informado por el ingeniero municipal.
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CONSIDERANDO, que en cuanto a la solicitud de la valoración de la superficie
expropiada en 13.694,87 m², la misma no puede ser estimada toda vez que deberá formularse, en su caso, en la pieza separada de justiprecio que se tramitará una vez sea firme la
necesidad de ocupación. Será en dicha sede cuando las interesadas habrán de formular su
hoja de aprecio en la que concreten el valor en que estimen su propiedad, (art. 29 Ley de
Expropiación Forzosa).
CONSIDERANDO, que finalmente, en relación a la petición de la expropiación de
la totalidad de la finca, la misma resulta improcedente toda vez que las interesadas no han
acreditado que a consecuencia de la expropiación la conservación de la parte restante de su
finca resulta antieconómica, tal y como exige el art. 23 LEF; sin que las cuestiones expuestas
en la alegación tercera del escrito de 23 de marzo de 2019, puedan entenderse como justificativas de dicho aspecto, toda vez que se expone que la parcela está calificada como espacio
público y zona Verde y que no se ha llevado a cabo la ejecución de dicha zona y tales circunstancias son independientes y previas a la expropiación de los 36,95 m².
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Francisca Luz y
Dª Inmaculada RV ontra el acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal en su sesión de
19 de diciembre de 2019 en el que acordó la necesidad de ocupación de la parcela de 36,95
m², que forma parte de la parcela Catastral 6216315XH6061N0001KK; por no haberse acreditado la realidad de la superficie reclamada y por no resultar procedente en este momento
la fijación de la indemnización correspondiente.
SEGUNDO: Desestimar la petición de expropiación total de la finca registral n.º
2479 por no haberse acreditado que la conservación del resto de superficie resulte antieconómica.
TERCERO: Notificar a las interesadas.”
Se aprueba por unanimidad.

2.6. EXPTE. 11GE18 (G-2019/00403/000188).- DESESTIMACIÓN RECURSO DE
REPOSICIÓN FORMULADO POR D. MBS, FRENTE AL ACUERDO
PLENARIO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR EL QUE SE DECLARÓ
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LA NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN DE UNA PARCELA DE 22 M²
DESTINADA A ZONAS VERDES “EV”, EN ÁREA CLASIFICADA COMO
SUELO URBANO DE NÚCLEO RURAL “UR”, FRENTE A LA ERMITA DE
BURGOS EN NONDUERMAS, MURCIA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, Mediante escrito de fecha 8/6/2018, D. José Antonio, D. Manuel
y Dª Ana Mª BS, herederos de D. ABS, solicitaron la ampliación de la expropiación de
462,45 m2 en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, llevada a cabo en esta Sección de
Expropiación del Servicio de Gestión Urbanística (expediente 36GE13), con el fin de que se
completara la expropiación de la zona verde no afectada por dicho expediente.
RESULTANDO, que por medio de comunicación interior del Teniente de Alcalde
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de 3/7/18, se requirió a este Servicio el inicio de
los trámites necesarios para la ampliación de los terrenos destinados a zona verde en Camino
Ermita de Burgos de Nonduermas.
RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión informó con fecha 30/10/2018,
que la superficie afectada era de 22 m2, destinada a Espacio Libre Público y Zonas Verde
“EV”, dentro de un área clasificada como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”. La citada
superficie forma parte de la parcela catastral 9838113XH5093N0001JY y contiene parte de
un cobertizo en mal estado de conservación con una antigüedad de 73 años, considerándose
conveniente su demolición en una superficie de 28,82 m2. También albergaba animales (gallinas). El valor estimado de la expropiación asciende a 3.800 €.
RESULTANDO, que la titularidad de la finca a expropiar, pertenece previsiblemente a los herederos de D. ABS, constando en el expediente certificado de defunción del
mismo y de su esposa Dª CSZ, sin haberse acreditado debidamente la titularidad de dichos
herederos.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de febrero de
2019, se dispuso iniciar las actuaciones para la expropiación de la citada parcela de 22 m2,
destinada a zona verde “EV”, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano de
Núcleo Rural “UR”, sita en Camino Ermita de Burgos en Nonduermas, Murcia.
El mencionado acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a información
pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 88 de 16/4/19 y
en el diario La Verdad de 8/4/19.
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RESULTANDO, que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística, con fecha 22 de
julio de 2019, emitió informe en relación con la descripción detallada de los bienes y derechos afectados por la expropiación de terreno para completar zona verde situada en Camino
Ermita de Burgos en Nonduermas, ratificando informe de fecha 30/10/18, en cuanto a la
superficie afectada, referencia catastral, clasificación y calificación urbanística, y valoración
estimada de 3.800€, describiendo los siguientes bienes y derechos indemnizables:
-

Cobertizo vinculado a una vivienda, estimado en unos 73 años de antigüedad, según
datos extraidos de la Sede Electrónica del Catastro, en mal estado de conservación,
con una superficie de 3 ml sobre la fachada norte del cobertizo, considerándose adecuada su demolición hasta la cumbrera, a una distancia de 3,95 ml desde la fachada
norte, siendo la superficie total a demoler de 28,82 m2.

-

Animales (gallinas y conejos).
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de noviembre

de 2019 se declaró la necesidad de ocupación de la parcela de 22 m2, con referencia catastral
9838113XH5093N0001JY, destinada a zona verde “EV”, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”, sita en Camino Ermita de Burgos en
Nonduermas, Murcia. Dicho acuerdo fue debidamente notificado a los interesados, concediéndoles plazo para la interposición de recurso de reposición o contencioso administrativo,
así como publicado en el BORM de 30 de enero de 2020 (n.º 24), en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica del mismo.
RESULTANDO, que mediante escrito de 24 de enero de 2020 D. MBS, quien afirma
ser titular de la parcela catastral 9838113XH5093N0001JY, alega no estar conforme con la
valoración estimada de la expropiación y que dicha expropiación le ocasiona un daño ya que
la edificación objeto de expropiación le sirve de uso diario a la vivienda y presenta un valor
sentimental; y solicita una nueva valoración.
CONSIDERANDO, que frente al acuerdo de necesidad de ocupación, adoptado por
el Pleno de la Corporación podían los interesados formular escrito de reposición o recurso
contencioso-administrativo. El Sr. BS, sin embargo, no califica su escrito de 24 de enero de
2020 como recurso de reposición si bien debe tramitarse el mismo como tal, en aplicación
del art. 115.2 de la Ley 39/2015 conforme al que “El error o la ausencia de la calificación
83

del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se
deduzca su verdadero carácter”.
CONSIDERANDO, que en cuanto a la falta de conformidad con la valoración estimada: no procede en este momento el análisis y resolución de esta cuestión. Una vez se aperture
la fase para la determinación del justiprecio, y de conformidad con el art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa podrá el interesado, en su caso, formular hoja de aprecio en la que concrete
el valor que estima de la parcela y las alegaciones que tenga por convenientes.
En relación al daño alegado, al servirle al interesado la edificación como vivienda y
presentar un valor sentimental se trata, nuevamente, de cuestiones valorativas que se resolverán
en el momento oportuno.
Finalmente, respecto a la nueva solicitud de valoración: resulta improcedente, toda vez
que la que obra en el expediente es estimada y habrá de estarse a la que se establezca en la fase
de determinación del justiprecio, de conformidad con los artículos 24 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. MBS rente al
acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de noviembre de 2019 por el que se declaró la
necesidad

de ocupación

de la parcela de 22

m2 ,

con

referencia catastral

9838113XH5093N0001JY, destinada a zona verde “EV”, dentro del área de suelo clasificado como Suelo Urbano de Núcleo Rural “UR”, sita en Camino Ermita de Burgos en
Nonduermas, Murcia.
SEGUNDO: Notificar a los interesados.”
Se aprueba por unanimidad.
2.7. EXPTE. 13GE17 (G-2020/00403/000102).- APROBAR DEFINITIVAMENTE EL
PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO PARA LA
PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO PAREDES DE PUENTE
TOCINOS, POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN
CONJUNTA, CUYA ACTUACIÓN AFECTA A UNA SUPERFICIE DE 77,26 M.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 25-febrero-2019 el Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta requiere a este servicio
el inicio de las actuaciones necesarias para la eliminación de los atrios existentes en la calle
Francisco Paredes para su prolongación en la pedanía de Puente Tocinos.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 18-junio-2019 el Servicio
Técnico de Gestión remite dos ejemplares redactados del PROYECTO DE OBTENCIÓN
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DE SUELO NECESARIO PARA PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO
PAREDES DE PUENTE TOCINOS POR EL SISTEMA DE EXPROPIACIÓN POR
TASACIÓN CONJUNTA, cuyo objetivo es la identificación y relación pormenorizada de
los bienes y derechos que se van a ver afectados, con el fin de ser valorados e indemnizados.
De acuerdo con el citado proyecto los terrenos a ocupar se encuentran incluido en un
área de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado “U”¸ destinado a viario público. La superficie de los atrios reflejada en el levantamiento topográfico, corresponde a la
superficie real a obtener, afectando parcialmente a tres parcelas, cuyas características son las
siguientes:
DATOS CATASTRALES

ParRef.Catastral
cela
P-1
7073801XH6077S0001WJ
P-2
7073802XH6077S0001AJ
P-3
7073804XH6077S0001YJ
TOTAL

Superficie
(m²)
279
209
210
698,00

SUPEFICIES
DATOS PGOUM
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO
Real Ocupar Obtener
Clasificación
Calificación
(m²)
(m²)
(m²)
23,39
23,29 Urbano consolidado “U” Viario Publico
24,77
24,77 Urbano consolidado “U” Viario Publico
29,10
29,10 Urbano consolidado “U” Viario Publico
77,26
77,26

Sistema
Expropiación
Expropiación
Expropiación

Conforme consta en el proyecto, las parcelas catastrales están afectadas parcialmente
y la superficie real no se ha reflejado porque se ha realizado levantamiento topográfico únicamente de la superficie afectada por este expediente y no de la superficie total de la parcela
inicial. Por tanto, la superficie que resulte del resto de la finca matriz una vez deducida la
superficie a obtener, no supone reconocimiento por parte de esta Administración de que ésta
sea la superficie real restante, debiéndose entender que la superficie exterior restante es únicamente a efectos de la inscripción registral.
RESULTANDO, que, por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 31-octubre-2019, se aprobó inicialmente el proyecto de Obtención de suelo necesario para la prolongación de la calle Francisco Paredes de Puente Tocinos. La superficie total objeto de
obtención de suelo es de 77,26 m² y el presupuesto asciende a la cantidad de 48.272,08 €,
que incluye las indemnizaciones de los bienes y derechos afectados de acuerdo con el sistema de expropiación por Tasación Conjunta, determinándose, en las correspondientes fichas de valoración de los bienes y derechos afectados.
El proyecto aprobado afecta a tres parcelas con la siguiente descripción.
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PARCE
REFERENCIA
LA
CATASTRAL
1
7073801XH6077S0001WJ

2

7073802XH6077S0001AJ

3

7073804XH6077S0001YJ

TITULAR DE LOS BIENES SUPERFICIE ELEMENTOS INDEMNIZABLES
Y DERECHOS AFECTADOS. AFECTADA
Mª ERS
23,39
Suelo.
Mª EMR
Solado atrio mediante baldosas de terrazo.
Murete de ladrillo de 30 cm. de ancho y
40 cm de altura, revestido con mortero
monocapa.
Mª del CMM
24,77
Suelo.
JLSL
Solado atrio mediante baldosas de cerámica. .
Murete de ladrillo de 15 cm. de ancho y
40 cm de altura, revestido baldosa de cerámica y cobremuro de mármol.
FMM
29,10
Suelo.
Solado abrió mediante baldosas de cerámicas.

RESULTANDO, que el proyecto aprobado inicialmente fue sometido a información
pública por el plazo de un mes mediante una publicación en un diario regional “La Verdad”
de fecha 10/12/19, una inserción en el B.O.R.M. nº 301 de 31/12/19, publicación en la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Murcia, y notificación individual a los titulares de bienes
y derechos que constan en el expediente, dándoles traslado literal de su correspondiente Hoja
de Aprecio y significándoles que, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del
recibo de la notificación, podrían formular las alegaciones que estimaran pertinentes en orden a la concreción de los datos de la parcela, del titular, estado material o legal de la misma,
así como sobre la valoración incorporada en las hojas de aprecio. Igualmente se puso en su
conocimiento que dentro del periodo de alegaciones debían aportar los títulos que justificaran la titularidad de la propiedad o cualquier otro derecho que recayera sobre los bienes
expropiados.
RESULTANDO, que durante el plazo de información pública la totalidad de los
propietarios (5) de las tres parcelas afectadas, han presentado escrito en fecha 10/12/19, que
ha sido informado por el Servicio Técnico de Gestión Urbanística mediante informe de 6 de
febrero de 2020. Los interesados han planteado en su escrito las siguientes cuestiones:
1.- “No es prolongación (lineal) sino ampliación frontal de la vía en un tramo de
pocos metros, que no resuelve nada.” Al respecto consta en el informe del S.T.G.U. que “tal
y como indican los alegantes, no es una prolongación de la calle sino el ensanchamiento de
ésta a fin de poder prolongar la acera existente, ya que conforme se indica en el escrito presentado por el presidente de la Junta Municipal de Puente Tocinos, los atrios objetos de expropiación (cuyo suelo tiene la calificación de viario público), impiden la continuación de la
acera con el consiguiente peligro que conlleva tener que bajar a la carretera.
Se considera que la aclaración resaltada por los alegantes, no es motivo suficiente para la
anulación del proyecto redactado ya que no modifica ninguno de los parámetros, justificaciones, valoraciones ni calificaciones urbanísticas existentes en dicho documento.”
86

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

2.- Los alegantes exponen en su escrito que no están de acuerdo con que no se especifiquen los m² a segregar, y especialmente con que no se refleje en escritura y Registro la
superficie restante.
Sobre esta cuestión debe indicarse que no es la finalidad de los proyectos de expropiación el
levantamiento topográfico de la totalidad de las parcelas que están afectadas parcialmente por
la actuación, ya que esto conllevaría deslindes que quedan fuera del objeto de la expropiación.
El levantamiento topográfico debe ser de los terrenos a obtener, tanto como garantía y justificación para los expropiados de que los terrenos que se les indemnizan son los de los que se
van a ocupar, como documento necesario para su posterior inscripción registral. Por tanto, en
el proyecto se indican las coordenadas UTM y superficie del terreno que se segregarán de cada
una de las parcelas, pero no así el levantamiento topográfico del resto de la finca matriz que
sigue siendo propiedad de los expropiados y sobre la que el Ayuntamiento no tiene ningún
tipo de obligación, recayendo las cuestiones sobre su cabida, inscripción y cualquier otra sobre
el exclusivo ámbito privado de los interesados.
3.- Los alegantes solicitan conocer el texto integro del art. 180 de la Ley 13/2015,
que a continuación se reproduce:
“Artículo 180. Obtención de dotaciones urbanísticas. Los terrenos reservados en el
planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas públicas
podrán ser adquiridos:
a) Por cesión gratuita a la Administración actuante, mediante alguno de los sistemas
de actuación previstos en este título.
b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.
c) Mediante ocupación directa, en el caso de sistemas y dotaciones urbanísticas generales o locales, conforme a lo previsto en esta ley.”
4.- En el escrito se afirma que “las viviendas afectadas no han sido ni modificadas,
ni ampliado su volumen en consonancia con la calificación urbanística que tienen de “suelo
urbano consolidado” por lo que no se debe modificar el derecho de su propiedad actual expropiándoles sus terrazas”. Al respecto de esta alegación se ha informado por el S.T.G.U. lo
siguiente:
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“Los terrenos están calificados por el PGOU como viario público, por lo que en virtud
de lo indicado en el fundamento jurídico expuesto en el informe del SAGU se ha procedido a
su expropiación.
Por otra parte y en relación con que no se ha procedido a actuaciones de renovación
o ampliación de sus viviendas, cabe recordar lo expuesto en el art. 191.1 de la Ley 13/2015:
“Cuando sea preciso regularizar la alineación de una parcela conforme al planeamiento, se
podrá establecer de forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como viales
públicos y, además, el compromiso de su urbanización como requisito previo a la obtención
de la licencia para edificar”, expresándose en los mismos términos el punto 2.1.2.3 de las
Normas Urbanísticas del Plan General de Murcia. En consecuencia, de haber solicitado las
alegantes licencias de obras, estos deberían de haber cedido de forma gratuita los terrenos
que ahora son objeto de expropiación, siendo la seguridad para los usuarios de la vía pública
la que insta a no esperar a que se produzca ese momento, no siendo ahora obligatoria su
cesión, y por tanto se hace necesario proceder a su obtención por medio de la expropiación
con la correspondiente indemnización compensatoria.”
5.- Se expone por los interesados que les parece insuficiente la valoración de la indemnización, al quedar mermadas en su seguridad las personas que viven en dichas edificaciones. Frente a esta alegación el S.T.G.U ha informado que “La valoración del justiprecio
de la expropiación se ha ajustado a la vigente legislación, estando desarrollada su justificación en la Memoria del Proyecto de Expropiación por Tasación Conjunta, no aportando las
alegantes valoraciones por lo que según lo indicado en el art. 29.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se considera que esta no está suficientemente motivada.
En cuanto a la seguridad de los usuarios de las viviendas, es importante recordar que la expropiación es para la continuidad de la acera existente en donde los alegantes serán los primeros beneficiados, ya que desde ésta podrán acceder al resto de las calles colindantes sin el
peligro existente en la actualidad, en donde para salir de sus viviendas pasan del atrio objeto
de expropiación directamente a la calzada rodada.”
Con base en las anteriores alegaciones, los interesados finalizan su escrito solicitando
la anulación del expediente expropiatorio, y subsidiariamente la modificación de las condiciones del mismo, petición que a tenor de lo expuesto no procede su estimación.
CONSIDERANDO, que 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, establece que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que
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determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos
habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrá ser adquiridos: .b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.”
CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento de
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información
pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la
resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán
mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecida en el expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan
oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en
el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente
y de conformidad.
CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropiación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del
importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de
expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio
de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que
puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, finalmente, consta informe de la Intervención General de fecha
15-octubre-2019, que para el gasto por importe de 48.272,02 € a que asciende el presupuesto
89

del referido proyecto, existe crédito adecuado y suficiente en la partida presentaría 2020004-1510-6000005, con el número de autorización 220190080369.
Por todo ello, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Proyecto de Obtención de Suelo necesario
para la prolongación de la calle Francisco Paredes de Puente Tocinos, por el sistema de
expropiación por tasación conjunta, cuya actuación afecta a una superficie de 77,26 m², con
la siguiente descripción:
PARCELA
1

7073801XH6077S0001WJ

PARCELA
2

REFERENCIA CATASTRAL
7073802XH6077S0001AJ

PARCELA
3

REFERENCIA CATASTRAL

REFERENCIA CATASTRAL
7073804XH6077S0001YJ

TITULAR DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS.
Mª ERS
Mª EMR

SUPERFICIE
ELEMENTOS INDEMNIZABLES
AFECTADA
23,39
Suelo.
Solado atrio mediante baldosas de terrazo.
Murete de ladrillo de 30 cm. de ancho y 40 cm
de altura, revestido con mortero monocapa.

TITULAR DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS.
Mª del CMM
JLSL

SUPERFICIE
ELEMENTOS INDEMNIZABLES
AFECTADA
24,77
Suelo.
Solado atrio mediante baldosas de cerámica. .
Murete de ladrillo de 15 cm. de ancho y 40 cm
de altura, revestido baldosa de cerámica y cobremuro de mármol.
.

TITULAR DE LOS BIENES Y
DERECHOS AFECTADOS.
FMM

SUPERFICIE
ELEMENTOS INDEMNIZABLES
AFECTADA
29,10
Suelo.
Soldado abrió mediante baldosas de cerámicas.
.

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto definitivo para este Proyecto que asciende a la
cantidad de 48.272,08 -€ con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000005Proyecto 2006-2-004-SC-2, autorizado con el número 220190080369.
TERCERO: Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la
forma y a los efectos legamente previstos.
CUARTO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
QUINTO. - Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Desarrollo Sostenible
y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
Se aprueba por unanimidad.

2.8. EXPTE. 21GE18 (G-2020/00403/000104).- APROBAR DEFINITIVAMENTE
EL PROYECTO DE OBTENCIÓN DE SUELO NECESARIO PARA LA
EJECUCIÓN DE ACERA PARA DAR ACCESO AL CEIP SAAVEDRA
FAJARDO, ALGEZARES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 19-noviembre-2018, el
Teniente de Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta requiere a este servicio
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el inicio de las actuaciones necesarias para la obtención de suelo destinado a la ejecución de
acera para dar acceso al Centro Educativo Saavedra Fajardo de Algezares, Murcia.
RESULTANDO, que en comunicación interior de 6-junio-2019 el Servicio Técnico
de Gestión remite dos ejemplares redactados del PROYECTO DE OBTENCIÓN DE
SUELO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE ACERA PARA DAR ACCESO AL
CEIP, SAAVEDRA FAJARDO EN ALGEZARES, cuyo objetivo es la identificación y relación pormenorizada de los bienes y derechos que se van a ver afectados, con el fin de ser
valorados e indemnizados.
De acuerdo con el citado Proyecto el terreno que se pretende ocupar se encuentra
incluido en un área de suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado “U”, destinado a
viario público. La Superficie necesaria a ocupar es de 48,67 m², reflejada en el levantamiento topográfico, correspondiente a la franja de terreno entre el límite del asfaltado existente en la calle Ramón y Cajal y la alineación que limita el vial con la parcela de equipamientos “DE”, afectando parcialmente a la parcela catastral 6619201XH6061N0001DK,
No obstante, el límite de la parcela catastral en esta zona no coincide con la delimitación física real existente apreciada sobre el terreno (restos cerramiento de parcela) y georreferenciadas en el levantamiento topográfico aportado. Por tanto, la superficie real a obtener es de 30,14 m², es la resultante del reajuste a estos restos existentes, quedando una
franja de superficie hasta el límite del asfaltado sin referencia catastral considerada de uso
público que se excluye de la superficie objeto de obtención de este Proyecto.
RESULTANDO, que en la mencionada comunicación interior de 6-junio-2019 también se adjunta el informe emitido por el Ingeniero Agrónomo del Servicio Técnico de Gestión Urbanística en el que pone de manifiesto que el citado terreno posee diferentes especies
arbóreas entre las que se encuentra una Phoenix Dactylifera.
A tal efecto debe cumplirse íntegramente las Normas Urbanísticas del Plan General
de Murcia (documento adaptado Decreto Legislativo 1/2005), Protección de la Vegetación
y la Flora, que entre otras indicaciones en su artículo 9.3. 2.. Criterios de intervención y
conservación punto 4 dice:
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“Queda prohibida la tala o extracción de palmeras Phoenix Canariensis y Phoenix
Dactylifera para su venta o comercialización. Cuando sea necesaria su extracción de ejemplares de las especies citadas deberán trasplantarse dentro del término de Murcia”
RESULTANDO que, tras la visita realizada por el Servicio Técnico de Gestión, se
realiza la descripción de las parcelas incluidas y los elementos que deben ser indemnizados.
PARCELA
P-1
Elementos Indemnizables

Observaciones

REFERENCIA
CATASTRAL
6619201XH6061N0001DK

SUPERFICIE CLASIFICACION
USO ASIGNADO
SISTEMA
SUELO
PLANEAMIENTO OBETENCION
30,14 m²
Urbano consolidado Viario Público
Expropiación
“U”
21,00 ml. Restos cerramiento de parcela mediante murete de piedra de 40 cm. de altura cuyo estado de conservación
es deficiente.
Palmera datilera de 8 brazos.
Morera
Visita realizada al exterior de la parcela el 29-mayo-2019

La relación de propietarios y titulares se ha obtenido a partir de la información de la
Sede Electrónica del Catastro.
RESULTANDO, que el Proyecto redactado incluye valoración de la indemnización
de suelo correspondiente a los 30,14 m² a obtener, edificaciones y el resto de elementos
indemnizables, incluido premio de afección, de acuerdo con el sistema de expropiación por
tasación conjunta, determinados en la correspondiente hoja de aprecio, con un presupuesto
total de 14.599,56 €.
RESULTANDO, que por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 31-octubre-2019 se aprobó inicialmente el citado Proyecto, siendo sometido a información pública
en el plazo de un mes mediante una inserción en el BORM nº 281 de 5/12/19 y notificado
individualmente a los titulares de bienes y derechos que constan en el expediente, dándole
traslado literal de su correspondiente hoja de aprecio, sin que durante dicho plazo se haya
presentado ninguna alegación.
CONSIDERANDO, 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, establece
que “la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación”
CONSIDERANDO, que por su parte, el 180 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece que “los terrenos
reservados en el planeamiento para sistemas generales y demás dotaciones públicas urbanísticas podrá ser adquiridos: .b) Mediante expropiación forzosa, conforme a la legislación específica en esta materia.”
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CONSIDERANDO, que el artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, en relación con el procedimiento
expropiación por tasación conjunta establece que, transcurridos los trámites de información
pública y notificación a los interesados e informadas las alegaciones presentadas, procede la
resolución aprobatoria del expediente que se notificará a los interesados titulares de los bienes y derechos afectados, confiriéndoles un término de veinte días, durante el cual podrán
mostrar por escrito su disconformidad con la valoración establecido en el expediente aprobado. Concretando el apartado 9 del citado artículo que, si los interesados no formularan
oposición a la valoración, en el plazo de veinte días, se entenderá aceptada la que se fijó en
el acto aprobatorio del expediente, entendiéndose determinado el justiprecio definitivamente
y de conformidad.
CONSIDERANDO, que el artículo 222.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo de
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia respecto al sistema de expropiación establece que: “La aprobación de proyectos de expropiación aplicando el procedimiento de tasación conjunta también corresponderá al ayuntamiento. El pago o depósito del
importe de la valoración establecida por el órgano competente al aprobar el proyecto de
expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la finca y producirá los efectos previstos en los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio
de la valoración, en su caso, por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y de que
puedan seguir tramitándose los recursos procedentes respecto a la fijación del justiprecio.”
CONSIDERANDO, que consta informe de la Intervención General de fecha 16octubre-2019, que para el gasto por importe de 14.599,56 € a que asciende el presupuesto
del referido proyecto, existe crédito adecuado y suficiente en la partida presentaría 2020004-1510-6000006,

Proyecto

2006-2-004-3-1,

con

el

número

de

autorización

220190080365, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar definitivamente el PROYECTO DE OBTENCIÓN DE
SUELO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE ACERA PARA DAR ACCESO AL
CEIP SAAVEDRA FAJARDO, Algezares, por el sistema de expropiación por tasación con-
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junta, cuya actuación afecta a una superficie de 30,14 m², que afecta a la parcela que a continuación se relaciona, con el titular, la descripción de los bienes y derechos afectados e
indemnizaciones:
PARCE
REFERENCIA
LA
CATASTRAL
1
6619201XH6061N0001DK

TITULAR DE LOS BIENES SUPERFICIE ELEMENTOS INDEMNIZABLES
Y DERECHOS AFECTADOS. AFECTADA
Mª del CCR
36,81
Suelo.
Plantaciones: una morera y una palmera
Resto de cerramiento parcela mediante
murete de piedra de 40 cm. altura.

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto definitivo para este proyecto que asciende a la
cantidad de 14.559,56.-€, que se encuentra autorizado con cargo a la aplicación presupuestaria

2020-004-1510-6000006

Proyecto

2006-2-004-3-1,

número

de

operación

220190080365.
TERCERO: Proceder a la notificación del presente acuerdo a los interesados en la
forma y a los efectos legamente previstos.
CUARTO: Dar traslado al Servicio de Contabilidad a los efectos oportunos.
QUINTO. - Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Desarrollo Sostenible
y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
Se aprueba por unanimidad.

2.9. EXPTE. 2073GE02 (2020/00403/000103).- FINALIZAR LA ADQUISICIÓN POR
CONVENIO EXPROPIATORIO CON D. FBR DE LA PARCELA DE 21,95 M²
SITA EN LA CALLE ISABEL NAVARRO DEL BARRIO DEL PROGRESO,
MURCIA, QUE SE ENCUENTRA INCLUIDA EN UN ÁREA DE SUELO
URBANO CONSOLIDADO “U”, DESTINADO A VIARIO PÚBLICO, POR EL
IMPORTE DE 12.500 €.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que D. FBR, con fecha 31 de octubre de 2002, presenta escrito
afirmando que “es dueño de un solar sito en Bº El Progreso, de 65,80m2, finca registral
nº14.376 (se acompañó plano de situación y copia de escritura), hoy calificado en zona RM,
estando en condición de vía pública sin asfaltar, y que no ha sido cedido a este Ayuntamiento,
y por su situación y afección respecto a cualquier solar colindante a él para obtención de
licencia de edificación de éstos, igualmente, no podrá ser cedido a este ayuntamiento, puesto
que estos solares ya están edificados”. Por ello, solicita sean expropiados los mencionados
terrenos.
oficio de fecha 3 de marzo de 2003, se requiere al interesado para que, en el plazo de diez
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días, aporte Certificado y Plano catastral de los terrenos respecto de los que ha solicitado la
expropiación, sin que D. Francisco responda a la citada notificación.
RESULTANDO, que después de casi diez años, con fecha 18 de septiembre de 2013,
D. FB presenta escrito en el que afirma que la superficie en cuestión se encuentra descatastrada y aporta nota simple de la finca nº 14.376 del Registro de la Propiedad nº 2 de Murcia,
según la citada nota simple la finca registral tiene una superficie de 65,84m2 y pertenece a
D. FBR y a Dª. GMM.
RESULTANDO, que a la vista del escrito presentado, por el Servicio Técnico de
Gestión Urbanística se emite informe, con fecha 4 de octubre de 2013, según el cual: “Consultada la web cartomur.imida.es, los terrenos a los que se refiere su escrito, forman parte
desde el año 2002 de un espacio de uso público pavimentado, destinado a viario.”
RESULTANDO, que solicitado informe al Servicio de Patrimonio de este Ayuntamiento sobre el terreno grafiado por el interesado, se remite comunicación con fecha 8 de
abril de 2014, según la cual, no constan antecedentes en el inventario y confirma que el
terreno desinado a viario por el Plan General, es “una plaza asfaltada, señalizada y con servicios de alcantarillado, alumbrado…etc. Está ocupada por vial rodado, aparcamientos y
aceras.”
RESULTANDO, que mediante nuevo escrito de fecha 9 de abril de 2014, el interesado argumenta que la citada franja de terreno sobre la que solicita expropiación nunca había
sido objeto de cesión a la Corporación, aportando diversos documentos al objeto de corroborar este hecho. Entre la citada documentación consta comparecencia de 29/03/1990 realizada por el Sr. BR, relativa a la cesión al Ayuntamiento, gratuita y libre de cargas y gravámenes, de los terrenos a urbanizar (según plano nº 2 del Proyecto presentado en la solicitud
de licencia para construcción de 10 viviendas de P.O. y Local (Exp. 2522/90-LE) para la
obtención de la licencia.
Posteriormente, con fecha 7 de marzo de 2017, D. FBR, presenta escrito argumentando que ha transcurrido el plazo fijado en el artículo 69.1 del Real Decreto 1346/1976, 9
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, sin que haya sido expropiada la finca nº 14.376 del Registro de la Propiedad
nº 2 con una superficie registral de 65,84m2, que según el planeamiento es inedificable; y
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por ello, adjunta la correspondiente hoja de aprecio de acuerdo con el citado precepto. El
interesado reclama la expropiación de una franja de 60,83 m2, de la citada mencionada,
según plano aportado.
RESULTANDO, que a la vista del citado escrito y revisado los antecedentes obrantes en relación a dicha solicitud la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión emitió
informe jurídico de fecha 30 de octubre de 2017 sobre inaplicabilidad al caso concreto de
inicio de expediente expropiatorio por Ministerio de Ley, conforme con los motivos que
constan en dicho informe.
RESULTANDO, que el 15 de noviembre de 2017, a requerimiento del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, se da traslado de la documentación que obra en el expediente a efectos de la fijación del justiprecio, tras la petición formulada ante este órgano por
D. Francisco Belando Ros.
RESULTANDO, que el promotor del expediente presenta escrito de alegaciones del
que se le da traslado al Servicio Técnico de Gestión que con fecha 19/12/18 emite informe
en el que pone de manifiesto que la cesión efectuada en su día por D. Francisco Belando,
como promotor del expediente de licencia de obras nº 2522/90-LE, fue correcta, pero dada
la nueva anchura de la plaza según los planos del Plan General, el promotor del expediente
de obras 4881/01 LE, cedió parte de los terrenos que ahora reclama el interesado, por lo que
la superficie a obtener sería de 21,95 m².
El escrito de alegaciones presentado también es informado con fecha 15-enero-2018
por el Servicio Administrativo de Gestión en el siguiente sentido:
- En escrito presentado por el interesado en el año 2002, se instaba a la expropiación de los
terrenos, pero no se especificaba que estuvieran ocupados, de hecho, se afirmaba que estaban
sin asfaltar. En respuesta al citado escrito, se requirió documentación para comprobar las
actuaciones que debían llevarse a cabo, sin que se diera respuesta hasta el 18 de septiembre
de 2013.
- En el informe jurídico de 30 de octubre de 2017, se especifica que, en caso de que la Administración haya ocupado unos terrenos sin disponer del título jurídico correspondiente, nos
encontraríamos ante una vía de hecho o, más genéricamente, ante una vulneración de lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Constitución Española según la cual, “Nadie puede ser privado
de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. En
consecuencia, no corresponde a la Administración justificar que se cumplen los requisitos de
la vía de hecho, sino en todo, y ante la ocupación de los bienes, justificar que dispone del título
que le habilita.
96

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

- Como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia, reiteradamente, ante una situación constitutiva de vía de hecho por parte de la Administración, ésta pierde todas sus prerrogativas, al
no estar amparada su actuación; y por ello, puede acudirse a la Jurisdicción Ordinaria (civil)
en defensa de los correspondientes derechos.
- Respecto de las actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho, por no tratarse de actos
administrativos, ni siquiera tácitos, no son susceptibles de convalidación, razón por la que no
puede iniciarse expediente expropiatorio (Véase STS de 17 de abril de 1997). En consecuencia,
al encontrarse los terrenos respecto de los que solicita la expropiación ocupados desde el año
2002, no puede iniciarse expediente de expropiación, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar las acciones que considere oportunas en defensa de sus derechos.
- Dado que no procede llevar a cabo expropiación, no puede admitirse la advertencia que
realiza el interesado a efectos de la aplicación del artículo 69 del TR de la Ley del Suelo de
1976.
- Por otra parte, según los antecedentes obrantes en este Ayuntamiento, parte de la superficie
que reclama como suya fue cedida y urbanizada por el promotor del expediente de obras
4881/01LE, por lo que la ocupación o vía de hecho no fue realizada por esta Administración,
debiendo dirigirse contra dicha persona jurídica.
RESULTANDO, que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en su resolución
de 20-diciembre-2017, dispone que no es competente para discernir la procedencia o no de
la expropiación siendo su única misión la valoración de los bienes expropiados, por lo que
no fijará justiprecio alguno para los terrenos, si bien para el caso de que la justicia competente determine cual es la superficie a expropiar en caso de haberla, analizaría la hoja de
aprecio de la propiedad y fijará un valor unitario”.
Dicha resolución fue recurrida en reposición por el interesado, dictándose el 23-abril2018 resolución, en la que el Jurado se reafirmaba en la anterior y volvía a recordar que no
es competente para decidir acerca de la procedencia del bien.
RESULTANDO, por otra parte, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de
22 de febrero de 2018 se desestima la solicitud presentada por D. FBR de tramitación de
expediente de expropiación y se le da traslado al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa
para su constancia en su expediente 146/2017.
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RESULTANDO que el interesado impugnó el citado acuerdo de 22-febrero-2018,
tramitándose el P.A. 2200/2018, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2, en el que
se dictó Sentencia de 20-mayo-2019 por la que se declara la nulidad del Acuerdo del Pleno
de 22-febrero-2018 por el que se desestima la solicitud presentada de tramitación de expediente de expropiación de la parcela en calle Isabel Navarro, Barrio del Progreso, Murcia,
reconociendo la procedencia de dar curso, expropiar y abonar el importe que corresponde al
actor por la parcela de su propiedad de 21,95 m² correspondientes a la finca registral 14.376
de la Sección 8ª del Registro de la Propiedad Nº 2 .
La mencionada sentencia es declarada firme con fecha 30-julio-2019, instando a esta
Administración al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo judicial.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior de 3/10/19, se remite expediente al Servicio Técnico de Gestión Urbanista para que informe sobre la obtención de la
parcela (ya ocupada) y la valoración de la porción de terreno de 21,95 m².
RESULTANDO,

que el Servicio Técnico de Gestión Urbanística con fecha

16/10/19 emite informe en el que pone de manifiesto que: respecto a la valoración estimada
de los bienes y derechos afectados, una vez aplicados los criterios valorativos a efectos de
expropiación, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el RD 1492/2011, de 24 octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo, se obtiene un valor estimado de
la indemnización de 12.500 €.
RESULTANDO, que en ejecución de la sentencia de 20-mayo-2019, P.A.
2202/2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, el Pleno
de la Corporación de 28-noviembre-2019 declaró la necesidad de ocupación de la parcela
de 21,95 m² sita en la calle Isabel Navarro del Barrio del Progreso, Murcia, que se encuentra
incluida en un área de suelo urbano consolidado “U”, destinado a viario público, autorizando y disponiendo el gasto por importe de 12.500 € a favor del titular D. Francisco Belando Ros.
El mencionado acuerdo fue debidamente publicado en el diario de la Región “La
Verdad” de 22/01/2020, en el BORM nº 24 de 30/12/2019, en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Murcia y notificado al interesado con la indicación de que conforme al artº 24
de la Ley de Expropiación Forzosa podría llegar a convenio expropiatorio con esta Administración, para el caso de que estuviera de acuerdo con la valoración municipal.
RESULTANDO, que mediante escrito de fecha 12/02/2020 D. Francisco Belando
Ros muestra su conformidad con la valoración efectuada por el Servicio Técnico el 16/10/16
y solicita se proceda al levantamiento de la correspondiente Acta de Ocupación y Pago de la
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valoración de la finca registral 14.376, de la Sección 8ª del Registro de la Propiedad Nº 2,
CONSIDERANDO, el art. 24 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que: “la
Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición
de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo
caso, una vez convenidos los términos de la adquisición…”, se dará por concluido el expediente
iniciado.
CONSIDERANDO, que el art.48 de la citada Ley “una vez determinado el justo
precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses”.
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con
el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso”. El ejercicio de la
expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto-documento o
expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.
CONSIDERANDO que procede finalizar por convenio el expediente de expropiación de la parcela de 21,95 m² que nos ocupa, quedando fijado el justiprecio definitivo en la
cantidad de 12.500 €, importe que consta informado favorablemente por la Intervención General y financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000006, Proyecto
de Inversión 2006-2-004-1-1, autorizado y dispuesto con el número de operación
220190087141, es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO: Finalizar la adquisición por Convenio Expropiatorio con D. FBR (DNI.
- 22.472.718-Q) de la parcela de 21,95 m² sita en la calle Isabel Navarro del Barrio del Progreso, Murcia, que se encuentra incluida en un área de suelo urbano consolidado “U”,
destinado a viario público, por el importe de 12.500 €.
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SEGUNDO. Ratificar la autorización y disposición del importe de 12.500 € con cargo
a la aplicación presupuestaria 2020-004-1510-6000006, Proyecto de Inversión 2006-2-004-11, con el número de operación 220190087141.
TERCERO. - Dar traslado a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica competente para el reconocimiento de la obligación y ordenación del pago correspondiente a la presente expropiación.”
Se aprobó por unanimidad.
2.10. EXPTE. 0018GE14 (G-2020/00403/000073).- EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
DE 15 DE MARZO DE 2019 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE MURCIA POR LA QUE SE DECLARA,
ENTRE OTROS, LA NULIDAD OBLIGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
INDEMNIZAR POR LA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA EN CORVERA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que D. Bartolomé Gómez Aparicio, con fecha 10 de abril de 2014
presentó escrito de intimación o requerimiento al Ayuntamiento de Murcia para que estimara
la siguiente petición: “previo reconocimiento de haber incurrido en vía de hecho al haber
ocupado parte de la finca de su propiedad sita en la pedanía de Corvera, con ocasión de la
ejecución de la amplia acera que conforma con la carretera de Fuente Álamo, sin previa
tramitación del expediente expropiatorio, cesara en dicha perturbación con abono al Sr.
Gómez de la indemnización que le correspondiera al no ser posible restituir los terrenos a
su estado original dada su calificación como viario o acera y su afectación “de facto” al
destino expresado”.
RESULTANDO, que mediante comunicación interior, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística solicitó al Servicio de Descentralización informe sobre
si la referida construcción (aceras) había sido ejecutada por ese Servicio; informando el Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios, el 2 de septiembre de 2014, que la ejecución de
las aceras fueron realizadas por ese Servicio en el proyecto Construcción aceras junto a la
Ctra. Mu-601 en la travesía de Corvera (Tramo II) y que las obras fueron iniciadas el 16 de
junio de 1997y recepcionadas el 06 de octubre de 1997.
RESULTANDO, que no constando que el Ayuntamiento atendiera el requerimiento
expresado en el párrafo primero, el interesado formuló recurso contencioso-administrativo
contra la actuación municipal que consideraba constitutiva de la vía de hecho, tramitándose
el P.O. n.º 148/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 6 de Murcia en el que
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el Sr. Gómez Aparicio solicitó que se declarará que el Ayuntamiento había incurrido en vía
de hecho, al haber ocupado parte del solar de su propiedad y que se condenara a esta Administración a abonar la oportuna indemnización, que se concretaba en los tres siguientes conceptos: equivalente económico de los terrenos ocupados, indemnización para compensar el
perjuicio derivado de la privación ilegítima de la parte del solar ocupado desde el 16 de junio
de 1997 e intereses de demora.
RESULTANDO, que por Sentencia de 30 de septiembre de 2015, dictada en el P.O.
148/2014, se declaró la inadmisión del recurso contencioso administrativo formulado, por
extemporáneo, declarándose la firmeza de la Sentencia, por Diligencia de 13 de enero de
2016.
RESULTANDO, que el 30 de noviembre de 2015 el interesado presentó escrito
solicitando lo siguiente:
a) Revisión de la actuación material, consistente en la ocupación y apropiación de parte
de la finca de su propiedad, sita en la pedanía de Corvera, sin haber tramitado previamente expediente de expropiación, incurriendo en un supuesto de vía de hecho viciado
de nulidad de pleno derecho
b) Se declarara la nulidad de dicha actuación administrativa
c) Se procediera a iniciar el correspondiente procedimiento expropiatorio con el fin de
abonar la indemnización económica que le correspondiera por todos los conceptos.
RESULTANDO, que en fecha 8 de enero de 2016, la Adjunta del Servicio Administrativo de Gestión Urbanística solicitó, al Servicio de Técnico Gestión Urbanística, informe relativo a la parcela objeto del expediente, en cuanto a la clase de suelo, calificación
urbanística, inclusión en Unidad de Actuación en su caso, etc, informándose por el citado
Servicio, en fecha 20 de abril de 2016, que la parcela de referencia tiene la clasificación de
Suelo Urbano y calificación “Viario”.
RESULTANDO, que ante la falta de resolución expresa de la solicitud de 30 de
noviembre de 2015, el interesado interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la
desestimación por silencio administrativo de la misma, tramitándose el P.O. n.º 328/2016
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Murcia, al que se opuso este Ayuntamiento.
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RESULTANDO, que en Sentencia de 8 de marzo de 2018, dictada en el P.O .nº
328/2016, el Juzgado estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Bartolomé Gómez Aparicio, declarando que el mismo tiene derecho a que el Ayuntamiento promueva el correspondiente expediente expropiatorio con el fin de abonar al actor la indemnización económica que le corresponda por todos los conceptos, dentro de los plazos establecidos en el art. 104 de la LRJCA. Sin perjuicio de la anterior declaración, se concedió al
Ayuntamiento el derecho de opción entre hacer entrega material en las condiciones urbanística exigidas por la Ley del Suelo de la Región de Murcia a su propietario, del terreno ocupado ilícitamente, mediante el trazado de una nueva alineación de la acera o entre tramitar
el procedimiento expropiatorio.
RESULTANDO, que el Ayuntamiento recurrió en apelación la anterior Sentencia,
tramitándose el Recurso de Apelación n.º 136/2018 de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Murcia. En síntesis, y entre otros, en dicho recurso esta administración alegó
que no cabe la revisión de oficio frente a una actuación material constitutiva de vía de hecho;
que para el caso de que procediera la Sentencia tendría que haber condenado tan sólo a admitir a trámite la solicitud y a iniciar la citada revisión; que la Sentencia no podía imponer
al Ayuntamiento que fijara una indemnización, pues ello precisaría que, previamente, se
declarara que la actuación es nula de pleno derecho y que el inicio del expediente plantearía
serias dudas, tales como la fecha a la que debería referirse la valoración de los bienes.
RESULTANDO, que mediante Sentencia de fecha 15 de marzo de 2019 se estimó
parcialmente el recurso de apelación declarando:
1º.- La nulidad de la resolución por la que entendía desestimada por silencio administrativo la solicitud instada el 26 de noviembre de 2015.
2º.- Que el interesado tenía derecho a que el Ayuntamiento de Murcia le abonara la indemnización económica que le correspondiera, dentro de los plazos establecidos en el
art. 104 LRJCA, por la ocupación llevaba a cabo por la vía de hecho en 1997 de una
superficie de 256,59 m²
3º- Sin perjuicio de la anterior declaración, se concedía al Ayuntamiento de Murcia el
derecho de optar entre incitar el expediente indemnizatorio o hacer entrega material del
terreno ocupado ilícitamente.
RESULTANDO, que en ejecución de la anterior Sentencia y dada la imposibilidad
de entrega material de la superficie, toda vez que está ocupada por viario público (aceras)
desde el año 1.997, según la ordenación prevista en el P.G.O.U, siendo su destino inexorable
el de incorporarse al dominio público local, se dio traslado al Servicio Técnico de Gestión
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Urbanística de la mencionada resolución para que informara sobre la valoración de la superficie de terreno ocupada a efectos indemnizatorios y en aplicación del artº 34.1.d) del RDL
7/2015. El citado Servicio emite en fecha 17 de febrero de 2020 el siguiente informe:
“Descripción terreno:
Superficie: El terreno objeto de indemnización está situado en la carretera de Fuente
Alamo de la pedanía de Corvera, con una superficie total de 256,59 m²
Referencia catastral: 2489603G6828N0001El
Criterios valorativos:
La terminación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública se encuentra dentro del ámbito de aplicación del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, e concreto
en su art. 34.1.d)
Por tanto, a efectos de determinar las indemnizaciones por la responsabilidad patrimonial de las Administración Pública, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo
a los criterios establecidos en el RDL 7/2015 y el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Le del Suelo.
El artículo 35.2 de la Ley 7/2015 establece que “el suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la causa de
la valoración y el instrumento que legal que la motive”
Respecto de la situación básico del suelo, el artº 21.1 de la Ley 7/2015 establece que
“todo suelo se encuentra a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de
suelo rural o de suelo urbanizado”. En este caso el terreno se encuentra en la situación
básica de suelo urbanizado sin edificar, y cumple las condiciones establecidas en el art.
35.3 b) yc)
VALORACIÓN situación suelo urbanizado sin edificar.
El art. 37.1 de la Ley 7/2015 establece que “para la valoración del suelo urbanizado
que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de edificación es ilegal
o se encuentra en situación de ruina física:
Se consideran como uso y edificabilidad de referencia los atributos a la parcela por
la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen
103

de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.
Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado, por la ordenación
urbanística, se le s atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito
especial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya
incluido
Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso
correspondiente, determinado por el método residual estático.
De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará en su caso, el valor de
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista”
El terreno situado en suelo urbano destinado a viario público no tiene asignado uso
privado por el Plan General, or lo que, a efectos de su valoración se ha de calcular
la edificabilidad media “EM”
Aplicando los valores obtenidos a la fórmula establecida en el art. 22.2 del Reglamento se
obtiene el valor de repercusión de suelo para la tipología comercial en planta baja en edificio residencial en esa zona:
USO Y TIPOLOGIA
Comercio en planta baja
Valor venta Vv

427,97 €/m²

Valor construcción Vc

255,30 €/m²

Coeficiente gastos K

1,20

Valor repercusión
VRSj=VV/k-Vc

101,34 €/m²t

Aplicando la edificabilidad media EM =2,40 m²/m² al valor de repercusión de suelo para el
uso mayoritario del ámbito en este caso la tipología de más edificabilidad es RM
(VRS=134,62 €/m²), según el art. 203 del Reglamento de valoraciones se obtiene el valor de
suelo
VS=2,40 m²/m² x 134,62 €/m² =323,08 €/m².s.
Por tanto, el importe de la indemnización asciende a la siguiente cantidad:
Indemnización suelo = 256,59 m² x 323,08 €/m² = 82.899,09 €.”
RESULTANDO, que en oficio de 20-febrero-2020 se le da traslado al interesado del
anterior informe, concediéndole un plazo de audiencia de 10 días día durante el cual podría
presentar las alegaciones que estimara oportunas a su derecho; trámite que D. JESL, en
representación del Sr. GA verifica por escrito de fecha 10 de marzo de 2020 en el que,
en resumen, expone lo siguiente:
Primera alegación: con cita de distinta Jurisprudencia al respecto, afirma que son tres los
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conceptos que deben ser indemnizados a su mandante: valor del suelo, indemnización por
los daños y perjuicios ocasionados por la privación ilegítima e intereses de demora.
Segunda alegación: En cuanto a la valoración de los terrenos manifiesta su conformidad con
el criterio seguido en el informe del S.T.G.U de fecha 17-febrero-2020 de referir la valoración de los terrenos a la fecha de la Sentencia, 15-marzo-2019 y con el valor de repercusión
del suelo para la tipología RM en la zona que nos ocupa, de 134,62 €/m² . No obstante discrepa del calculo del índice de edificabilidad media, considerando que no es de 2,40
m2/tm²S, sino de 2,78 m2/tm²S, acompañando informe de valoración del Arquitecto Superior D. Pablo Godínez Ruiz de fecha 12-mayo-2015. En aplicación del índice citado afirma
que se obtiene una indemnización compensatoria por el equivalente económico de los terrenos ocupados (256,59 m2) de 96.027,16 €.
Tercera alegación: El Sr. Serrano López expone que a la anterior cantidad habrá de añadirse
una indemnización complementaria por el perjuicio derivado de la ocupación ilegitima y que
si bien la jurisprudencia ha venido asimilando esta cantidad al 25% del valor de sustitución
del terreno los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales precisan que dicha indemnización no es correcta pues apreciada una vía de hecho no existe el justiprecio; y que resulta
de aplicación la Disposición Adicional de la Ley de Expropiación Forzosa, “para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio de los daños y perjuicios derivados de la actividad anulada, es preciso
que se justifique la realidad del daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del
art. 139 de la Ley 30/1992”. Se afirma en el escrito de alegaciones que concurren todos los
requisitos exigibles para la procedencia de la responsabilidad patrimonial y se cuantifica la
misma aplicando los criterios de valoración recogidos en la normativa fiscal para la valoración del derecho de uso, recogidos en el art. 10.2.a) y b) del Real Decreto Legislativo 1/1993,
de 24 de septiembre por el que se aprueba el T. R. de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que determina una indemnización de
31.328,86 €.
Cuarta alegación: las dos anteriores cantidades se solicita que se incrementen con los intereses de demora al tipo del interés legal, devengado desde la fecha de privación ilegítima de
los terrenos (16.06.1996) hasta su completo pago.
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RESULTANDO, que del anterior escrito presentado por el representante del interesado se da traslado al Servicio Técnico de Gestión Urbanística, a fin de que informe sobre
la alegación segunda del escrito, en concreto (dado que el interesado manifiesta su conformidad con el valor de repercusión del suelo), sobre el cálculo del índice de edificabilidad
media, informándose en fecha 3-abril-2020 lo siguiente:
-

ANTECEDENTES.

La superficie objeto de valoración de 256,59 m2 es coincidente con la reclamada por el
alegante, al igual que la fecha de referencia de 15/03/2019, por lo que nada hay informar a
este respecto. Asimismo, muestra su conformidad con la repercusión del valor del m2 de
suelo residencial por m2 construido del informe municipal (134,62 €/m2t), pero muestra su
disconformidad con la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo, manifestando
que ésta debe ser la calculada en la peritación que aporta (2,78 m2t/m2s).
Las valoraciones de los terrenos, resultantes de aplicar la repercusión media del valor del
m2 de suelo residencial RM y la edificabilidad del ámbito espacial homogénea a los 256,59
m2, es diferente en los siguientes documentos:
•

•

•

-

Valoración municipal:
. Valor del suelo

82.899,09 €.

. Repercusión m2 suelo

134,62 €/m2.

. Edificabilidad media

2,40 m2t/m2s.

Valoración del perito del alegante:
. Valor del suelo

91.782,24 €.

. Repercusión m2 suelo

128,67 €/m2.

. Edificabilidad media

2,78 m2t/m2s.

Valoración del alegante:
. Valor del suelo

96.027,16 €.

. Repercusión m2 suelo

134,62 €/m2.

. Edificabilidad media

2,78 m2t/m2s.

ANALISIS DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA VALORACION DEL

SUELO.
2.1.- Repercusión del valor del m2 de suelo de tipología RM (vivienda colectiva e unifamiliar).
El alegante ha aceptado la repercusión del valor del suelo por m2 construido calculado en
el informe técnico emitido por este Servicio Técnico el pasado17/02/2020 (punto 2, pág. 9
de 66) de 134,62 €/m2t, en detrimento de la realizada en la peritación que acompaña a su
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escrito (128,67 €/m2t). En este sentido nada hay que objetar puesto que manifiesta su conformidad.
No obstante, hay que entender que acepta el valor, y en consecuencia los criterios y metodología aplicados para obtener el resultado anteriormente mencionado, aspecto que es importante resaltar ya que influye en el cálculo de la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.
Así, tal y como se puede comprobar en el apartado correspondiente al cálculo del valor de
repercusión de suelo residencial existente en la valoración realizada por este Servicio Técnico, en el valor en venta de la vivienda (Vv) se incorporan la parte proporcional de garaje y de trastero.
USO Y TIPOLOGIA

SUPERFICIE PRECIO MEDIO

Vivienda Colectiva en

CONSTRUID

MERCADO

Manzana Cerrada

A (m²)

“PMM” (€/m²)

112,50

692,93

77.954,63

Plaza garaje (ud)

1,00

9.821,79

9.821,79

Trastero (m²)

11,00

357,16

3.928,76

Vivienda (m²)

Valor de venta

PRECIO

VALORES M²

VENTA (€)

CONST. (€/m²)

91.705,18

815,16

Coef. Corrector diferencias mercado

1,15

Valor de venta corregido (Vv)

937,43

La situación dentro del inmueble del garaje es el sótano bajo rasante, y el trastero sobre
la altura máxima permitida por las ordenanzas, y por tanto el uso de este espacio está destinado a trastero.
2.2.- Edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo.
La fórmula expresada en el art. 21 del DL 1492/2011 (Reglamento de Valoraciones) para
el cálculo de la edificabilidad media del ámbito espacial homogéneo es la siguiente:
∑ Ei x Si x VRSi
VRSr
EM =
SA-SD
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La edificabilidad calculada por el perito del alegante es de 2,78 m2t/m2s, mientras que la obtenida en el informe técnico emitido por este Servicio Técnico es de 2,40 m2t/m2s, manifestando
el alegante que la diferencia es debida a los siguientes factores:
•

Que el área utilizada para el cálculo de la edificabilidad es superior en la adop-

tada en la peritación que la del informe municipal, afinándose más la edificabilidad
cuando el área es más grande (pág. 10 de 66).
•

No se ha estimado el uso como vivienda de la buhardilla bajo cubierta (pág. 11

de 66).
A continuación se procede al análisis e informe de la peritación.
2.2.1.- Criterios del cálculo aplicados en la peritación aportada.
Conforme se puede observar, para el cálculo de la edificabilidad adopta los siguientes criterios.

• Delimita un área de 66.606,90 m2 que engloba a 20 manzanas edificables con una ocupación en planta de 43.101,90 m2. (pág 47 de 66)

• A los efectos de la superficie construida por planta, adopta el criterio de compensar los
patios de luces y ventilación con los vuelos permitidos en el art. 21 de las ordenanzas
municipales (pags. 48 y 49 de 66).

• Considera como uso el de vivienda en las 4 plantas de altura del residencial colectivo
(pág. 49 de 66).

•

Aplica una edificabilidad de vivienda como buhardilla bajo cubierta del 30% de la
planta (pág. 49 de 66).

2.2.2.- Análisis de los criterios aplicados.
En el mismo orden de lo anteriormente expuesto se indica lo siguiente:
1. El área delimitada en el informe municipal es la misma que la adoptada por
perito del alegante con una superficie de 66.830,00 m2, abarcando a las mismas
20 manzanas y con ocupación de 42.685,80 m2, siendo las diferencias despreciables, por lo que no se puede atribuir los distintos valores de la edificabilidad
entre ambos documentos a este factor.
2. La compensación entre patios de luces con vuelos en manzanas de fondo inferior a 30 m. (15 m. de fondo máximo edificable), es un criterio adoptado en el
cálculo de edificabilidades medias, por lo que con independencia de que las 2
manzanas de fondo ligeramente superior a 30 m (que reduciría la superficie máxima construible, y en consecuencia la edificabilidad), se considera que en el
área delimitada es aceptable la compensación de patios por vuelos en la totalidad de las manzanas, criterio que también ha sido aplicada en la valoración
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realizada por este Servicio Técnico (tabla de cálculo de superficies construidas).
3. El uso de residencial en las 4 plantas, conlleva que la planta baja en edificación colectiva se haya considerado también como residencial. Este criterio se
considera erróneo y no ajustado a la realidad, debido a lo siguiente:
. En la tipología edificatoria RM se permite tanto la vivienda unifamiliar (uso
mayoritario en planta baja residencial) como la colectiva (uso mayoritario
en planta baja comercial). La vivienda colectiva permite que en la planta
baja se adopten usos comerciales, que dotan y completan los necesarios servicios para la población, por lo que aún no siendo obligatorio ya que también
se permite el residencial, el uso mayoritario adoptado en la vivienda colectiva en planta baja es el de comercial, conforme está considerado en el informe técnico municipal.
. El uso como residencial de la planta baja, conlleva la necesidad de prolongar los patios de luces hasta el nivel de calle, con lo que el criterio de compensar patios de luces con vuelos permitidos no es posible, con lo que la edificabilidad calculada de planta baja es errónea.
. La obligatoriedad de contar con plazas de aparcamiento conlleva la necesidad de reservar un espacio en planta baja para su acceso, por lo que no
sería posible contabilizarlo como de uso residencial, siendo el valor del aparcamiento sensiblemente inferior al de residencial, y por tanto repercute en
un incremento del valor de la planta baja no justificado. En el uso comercial,
se considera compensada la diferencia de valor (superior en comercial que
en aparcamiento) con la superficie del zaguán de entrada a los núcleos de
escaleras (superior en residencial que en comercial), por lo que adoptar la
totalidad de la planta baja como comercial no distorsiona el valor de la construcción.
. La correcta aplicación de la fórmula del cálculo de la edificabilidad media,
obliga al cálculo de forma diferenciada de los distintos usos de la edificación,
por lo que el no valorar como uso de la planta baja el comercial supone una
deficiencia en el cálculo realizado por el perito del alegante.
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4. La edificabilidad correspondiente al uso residencial bajo cubierta, no se considera válido para el cálculo de la edificabilidad máxima del área debido a lo
siguiente:
. Como ya se ha informado con anterioridad, la posible utilización como
buhardilla del espacio bajo cubierta no se considera justificado al estar dentro de la excepcionalidad.
. En el informe de valoración municipal para el cálculo de la repercusión del
suelo que el alegante ha aceptado, la edificabilidad por encima de las alturas
máximas permitida para las construcciones, está contemplada como receptora del espacio necesario para la ubicación de los trasteros valorados, por
lo que reclamar el uso del uso residencial supondría una doble valoración
del mismo espacio.
CONCLUSION
En base a lo anteriormente informado, técnicamente se propone desestimar la reclamación
realizada en la alegación presentada el 30/03/2020 de que se reconozca como edificabilidad
media del ámbito espacial homogéneo 2,78 m2t/m2s, ratificando que la edificabilidad de
2,40 m2t/m2s calculada en el informe técnico municipal de 17/02/2020 es la correcta.”
CONSIDERANDO que, por la presente, y en ejecución de la de la Sentencia de 15
de marzo de 2019 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia, dictada
en el P.O. n.º 136/2018, se da respuesta a las alegaciones contenidas en el escrito de 10 de
marzo de 2020:
-. Con respecto a la primera alegación, por la que se solicita se abonen tres conceptos
distintos: valor del suelo, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la privación ilegítima e intereses de demora, se considera que dicha posición es parcialmente acertada ya que, aunque resulta de aplicación la citada regla, el interesado no ha acreditado la
existencia de los daños y perjuicios, como se verá más adelante.
-. En lo que se refiere la segunda alegación, conforme a la que se reclama una valoración de los terrenos de 96.027,16 €, de conformidad con los informes del Servicio Técnico
de Gestión Urbanística de fechas 17 de febrero de 2020 y 3 de abril de 2020, transcritos en
los antecedentes nº 11 y nº 13 respectivamente, procede la desestimación de dicha alegación,
debiendo estarse a la valoración de 82.899,09 €.
-. En cuanto a la tercera alegación, por la que se interesa una indemnización, complementaria a la valoración del terreno, en concepto de daños y perjuicios por la ocupación
ilegítima: al igual que, expone el representante del Sr. Gómez Aparicio, no se considera de
aplicación la regla del incremento del 25% del Justiprecio, pues éste no ha existido al tratarse
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de una ocupación por la vía de hecho. Por el contrario, se considera de aplicación la D.A. de
la Ley de Expropiación Forzosa, antes transcrita. Así, cuando la Sentencia que ahora se ejecuta afirma que debe abonarse al interesado la indemnización que le corresponda por la ocupación realizada, debe entenderse que dicha indemnización comprende, por una parte, una
indemnización sustitutoria en caso de imposiblidad de restitución de los terrenos (ya cifrada en 82.899,09 €) y, por otra parte, una indemnización complementaria por los daños
y perjuicios que, en su caso, puedan acontencer, que será exigible en los términos de la citada
disposición adicional; esto es, siempre y cuando concurran los requisitos de los art. 32 y ss.
de la Ley 40/2015.
Este precepto ha sido interpretado, entre otras, por las STS de 12 de junio de 2018,
nº 885 (a la que se remite la Sentencia que ahora se ejecuta), y de 1 de octubre de 2018, nº
1443, conforme a las que, ante una ocupación ilegítima, no puede pretenderse una indemnización automática sino que solo se tendrá derecho a la misma cuando se demuestre la existencia de un perjuicio real: “para el reconocimiento del derecho del expropiado a ser indemnizado en el caso de nulidad del expediente expropiatorio de los daños y perjuicios derivados de la actividad anulada, es preciso que se justifique la realidad del daño efectivo e
indemnizable en la forma y condiciones del art. 139 de la Ley 30/92 ( arts. 32 y ss Ley
40/2015).”
Sin embargo, por el representante del Sr. Gómez Aparicio no se acredita esa realidad
del daño sufrido, limitándose, en la página 10 de su escrito, a manifestar que concurren todos
los requisitos legales y jurisprudenciales, “al haberse visto privado del uso privativo y exclusivo de una parte sustancial (55%) del solar de su propiedad desde su ocupación ilegitima el 16.6.1997”. Con dicha afirmación lo único que se hace es repetir lo que tajantemente
declaran, tanto la Sentencia que ahora se ejecuta como la del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo n.º 5 de 8 de marzo de 2018, que ya afirmaba que “en el presente caso, está
probado pericialmente que cuando en 1977 fue pavimentada la acera que colinda con el
solar del actor fue ocupada una superficie de 256,59 m² de un total de superficie de 468
m2”. El alegante no añade, ni prueba, ningún dato nuevo a dicha realidad que justifique los
daños derivados de la ocupación, pretendiendo que, de manera automática, este Ayuntamiento reconozca una indemnización por daños y perjuicios a su favor, llegando incluso a
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cuantificar los mismos mediante criterios recogidos en la normativa fiscal, sin acreditar, nuevamente, un perjuicio real.
En definitiva, como sintetiza la STS 5 de Noviembre de 2010 (rec. 4508/2006): “la
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pues no
cabe interpretar el art. 139 de la Ley 30/1992 con tesis maximalistas de uno y otro sentido,
como si se dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar
responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco se puede afirmar que siempre
se producirá tal responsabilidad, dado el carácter objetivo de la misma”.
A mayor abundamiento de todo lo expuesto, y a pesar de haber tenido la oportunidad
de haber alegado, probado y cuantificado esos supuestos daños en el procedimiento judicial,
tampoco lo hizo el interesado.
Por todo ello procede la desestimación de la alegación.
-. En relación a la cuarta alegación: en aplicación de la jurisprudencia citada procede
su estimación parcial, reconociendo el derecho del Sr. Gómez Aparicio a que le sean abonados los intereses legales del valor del bien ocupado (82.899,09 €) desde el momento de la
ocupación, 16-junio-1997 y hasta que se produzca efectivamente el pago; y que serán liquidados a su favor una vez se verifique este.
CONSIDERANDO, que el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que
“la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven,
y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados,
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio
de la expresada función comprenderá: a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico
o movimiento de fondos de valores; b) La intervención formal de la ordenación de pago; c) La
intervención material del pago; d) La intervención y comprobación material de las inversiones
y de la aplicación de las subvenciones.”
CONSIDERANDO, que consta informe favorable de la Intervención General de fecha
23/04/2020 sobre la financiación del importe de 82.899,09 euros, por la ocupación, llevaba a
cabo por la vía de hecho en 1997, de una superficie de 256,59 m², que se financiará con
cargo a las partidas presupuestarias 2020-004-1510-6000006 Proyecto de Inversión 2006-2004-1, por importe de 49.589,66 € y 2020-004-1510-6000006 Proyecto de Inversión 2006-2112
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004-3, por importe de 33.309,43 €, número de operación 9202000010286.
CONSIDERANDO, finalmente que vistos los informes emitidos, documentación
aportada y normativa y jurisprudencia que resulta de aplicación, es por lo que SE
ACUERDA:
PRIMERO: resolver las alegaciones presentadas por el interesado, estimándolas o
desestimándolas, según los términos expuestos.
SEGUNDO: Aprobar la indemnización sustitutoria por la ocupación, llevaba a cabo
por la vía de hecho en 1997, de una superficie de 256,59 m², por importe de 82.899,09 €, en
ejecución de la Sentencia de fecha 15 de marzo de 2019, dictada en el P.O. nº 136/2018.
TERCERO: Autorizar el gasto por importe de 82.899,09 € en concepto de indemnización sustitutoria por la ocupación, llevaba a cabo por la vía de hecho en 1997, de una
superficie de 256,59 m² en Corvera, que se financiará con cargo a las partidas presupuestarias
2020-004-1510-6000006 Proyecto de Inversión 2006-2-004-1, por importe de 49.589,66 € y
2020-004-1510-6000006 Proyecto de Inversión 2006-2-004-3, por importe de 33.309,43 €, informado con fecha 23/04/2020 favorablemente por la Intervención General, con el número de
operación 9202000010286.
CUARTO: Disponer el gasto por importe de 82.899,09 € a favor de D. BGA con DNI
2x.4x3.9x2-C en calidad de titular de los terrenos ocupados.
QUINTO: Declarar el derecho de D. BGA al cobro de los intereses legales sobre la
cantidad de 82.899,09 € desde el momento de la ocupación, 16 de junio de1997 y hasta que
se produzca efectivamente el pago.
SEXTO: Notificar el presente acuerdo al interesado en la forma y a los efectos legalmente previstos.
SÉPTIMO: Autorizar a la Junta de Gobierno y al Teniente de Alcalde Delegado de
Desarrollo Sostenible y Huerta, para la adopción de los acuerdos y resoluciones necesarias
para la correcta ejecución del presente acuerdo, siempre que no impliquen modificación sustancial.”
Se aprobó por unanimidad.
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2.11. EXPTE. 0041GE11 (G-2020/00403/000202).- INADMISIÓN DEL RECURSO
DE REVISIÓN INTERPUESTO POR PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D’JUANDE, SL., COMO BENEFICIARIO DE LA EXPROPIACIÓN DE
300 M² SITO EN CALLE CRISTO CRUCIFICADO DE SAN GINÉS.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que mediante escrito, de fecha 17 de mayo de 2011, D. Francisco
y D. José Antonio LB, con DD.NN.II. nº 2x.4x8.9x7-K y 2x.4x1.xx0-L respectivamente,
solicitaron que se iniciase expediente expropiatorio respecto de un trozo de terreno de una
superficie de 446,75 m² que se había ocupado, sin título alguno, con destino a calle de nueva
apertura. Esta ocupación abarca una parte de las fincas registrales nº 10700 y n.º 10702,
inscritas en el Registro de la Propiedad nº 6 de Murcia.
La citada superficie de 446,75 m² había sido cedida, como requisito para la obtención de su licencia, por los promotores de construcción de sendos edificios con el siguiente
desglose:
INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A. (CIF A-73087041), Licencia de Edificación
nº 9416/04-LE. En una superficie de 146,75 m².
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. (CIF B-30379556), Licencia de Edificación nº 5308/2005-LE. En una superficie de 300 m².
RESULTANDO, que tras diversos escritos presentados por los interesados, mediante
oficio de fecha 24 de enero de 2013 se les comunicó a los Sres. LB que, al ser controvertida
la titularidad de los terrenos, debía existir una resolución judicial al respecto, no pudiendo
pronunciarse la Administración sobre el tema.
Con fecha 25 de octubre de 2016, D. Francisco y D. José Antonio LB presentaron escrito en
el que comunicaban las Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Murcia, de 3 de
diciembre de 2015, y de la Audiencia Provincial, de 4 de julio de 2016, por la que se les
declara propietarios de las franjas de terreno, de 147 m² y 300 m², cedidas al Ayuntamiento
de

Murcia

por

INMOBILIARIA ALJUHOGAR,

S.A.

y

PROMOCIONES Y

CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L.
RESULTANDO, que a la vista del fallo judicial, y tras solicitar informe previo de
valoración, mediante acuerdo de Pleno de la Corporación, de fecha 30 de marzo de 2017, se
iniciaron las actuaciones para la expropiación de la superficie de terreno de 446,75 m² titularidad de los Sres. López Bernabé. Dicha incorporación al dominio público resulta requisito
necesario para poder edificar, en cumplimiento de las determinaciones del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, atribuyéndosele a las mercantiles INMOBILIARIA
ALJUHOGAR, S.A. y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L., como promotoras de las
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licencias de edificación 9416/04-LE y 5308/2005LE, la condición de beneficiarias de la expropiación.
El acuerdo fue notificado a los interesados y sometido a información pública mediante anuncios en los diarios La Opinión de Murcia y La Verdad de Murcia el 27 de abril
de 2017, y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 19 de mayo de 2017, concediendo
plazo de 20 días para examinar el expediente y formular las alegaciones que se estimaran
pertinentes.
RESULTANDO, que durante el plazo de audiencia concedido, se presentaron escritos de alegaciones por D. Francisco y D. José Antonio LB, con fecha 29 de mayo de 2017
(nº registro 7951) y, en lo que aquí interesa, por D. Juan de Dios MO, en representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L., con fecha con fecha 25 de
mayo de 2017 (nº registro 7750), alegando lo siguiente:
-Falta de condición de beneficiario, tanto por parte de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. como de INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A.,
ya que no ha solicitado la iniciación del expediente expropiatorio a su favor, entendiendo
que la condición de beneficiario es potestativa.
- Asimismo, respecto a la titularidad de la superficie objeto de expropiación, respeta
el fallo, pero no comparte el criterio, oponiéndose al informe de valoración por entender que
ha de ser inferior.
RESULTANDO, que, por acuerdo del Pleno de la Corporación, de 26 de octubre de
2017, se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos de la parcela en cuestión y se desestimaron las alegaciones formuladas por D. Juan de Dios MO en representación
de PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE S.L, por los siguientes motivos:
“En relación con las alegaciones formuladas por Construcciones y Promociones DJuande, S.L., en las que cuestiona su condición de beneficiario de la expropiación, debe tenerse
en cuenta que ambas mercantiles, como promotoras de licencias de edificación, se encuentran
obligadas por el artículo 2.1.2. del Título 2 Capítulo 1 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
de Murcia a ceder o costear la adquisición de los terrenos para urbanizar la mitad del vial,
con un mínimo de calle abierta y urbanizada de 5 metros, y dado que en su momento cedieron
terrenos que según sentencia declarativa de dominio no eran suyos, se encuentran obligadas
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a costear la adquisición de los mismos a sus legítimos propietarios. El Ayuntamiento es el destinatario de los terrenos destinados a vial, pero la obligación de cederlos y urbanizarlos recae
en el promotor de las licencias de obras como requisito para su obtención, debiendo por ello
satisfacer los gastos de su expropiación en caso de que no sea dueño de los mismos. Igualmente, y por lo que respecta a tema de valoración, no procede en este momento pronunciamiento al respecto.”
El mencionado acuerdo plenario fue debidamente notificado a los interesados en el procedimiento, publicado en el BORM de fecha 23 de noviembre de 2017 y en los diarios La
Verdad de Murcia y La Opinión de Murcia el 27 de noviembre de 2017.
RESULTANDO, que D. Juan de Dios MO, en nombre y representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, mediante escrito de 20 de noviembre de 2017, ampliado el 23 de noviembre de 2017, formuló recurso de reposición contra
el acuerdo plenario, de 26 de octubre de 2017, por el que se declaraba la Necesidad de Ocupación de los bienes y derechos. En lo que aquí interesa, en el escrito de fecha 20 de noviembre
de 2017 se reproducen las alegaciones formuladas en su momento al Acuerdo de Pleno sobre
inicio de actuaciones de expropiación, de fecha 30 de marzo de 2017, en las que cuestionaba su
condición de beneficiaria de la expropiación y la valoración de los terrenos objeto de expropiación.
RESULTANDO, que por acuerdo del Pleno, de 22 de febrero de 2018, se desestimó el
recurso de reposición interpuesto por D. Juan de Dios MO en nombre y representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S. L. En el citado acuerdo se da por
reproducido el acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2017 en cuanto a las alegaciones
relativas a la falta de la condición de beneficiario de la expropiación y la disconformidad con
la valoración de los terrenos.
La anterior resolución, que puso fin a la vía administrativa, se notificó a los interesados emplazándoles para que, en el caso de disconformidad con lo acordado, formularan recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de recepción de
la notificación, de conformidad con el art. 46 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Ninguno de los interesados y, en particular, PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE S.L, interpuso el mencionado recurso contencioso-administrativo, mostrando así su conformidad con lo acordado por el Pleno de la Corporación y, en
particular, con la atribución a dicha mercantil de su condición de beneficiaria.
RESULTANDO, que una vez fue firme la Declaración de Necesidad de Ocupación, y
de conformidad con el art. 25 de la Ley de Expropiación Forzosa, se procedió a la apertura de
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la fase de determinación del justiprecio por decreto de 13 de marzo de 2018 del Teniente de
Alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta
RESULTANDO, que como continuación del expediente expropiatorio, los hermanos
López Bernabé, el 30 de abril de 2018 presentaron Hoja de Aprecio, de la cual se dio traslado
a los beneficiarios de la expropiación, que fue rechazada por PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE, SL, aportando esta mercantil informe de valoración.
La valoración aportada por la beneficiaria se notificó a los expropiados para que manifestaran su aceptación o no y éstos, mediante escrito de 19 de julio de 2018, la rechazaron
expresamente, por lo que de conformidad con lo establecido en el art 31 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, el 20 de septiembre de 2018 fue remitida la
documentación al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa (en adelante JPEF) para la
fijación del correspondiente justiprecio.
RESULTANDO, que por resolución de 19 de diciembre de 2018, recibida en esta
Administración el 11 de enero de 2019, el JPEF determinó el justiprecio en 118.014,91 €
para la parcela de 446,75 m² (357,40 m² en suelo urbano y 89,35 m² en suelo urbanizable),
sita en calle Cristo Crucificado de San Ginés. La resolución del JPEF también determinaba
la correspondencia a cada uno de los beneficiarios de la expropiación según la superficie
cedidas:
•

A PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, la cantidad de
70.414,20 € (300 m² de los cuales 210,65 m² en suelo urbano y 89,35 m² en suelo
urbanizable)

•

A INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A, la cantidad de 47.600,71 € (146,75 m² en
suelo urbano).
RESULTANDO, que frente a la resolución del JPEF, de 19 de diciembre de 2018,

por la que se fijaba el justiprecio total para la parcela de referencia en 118.014,91 €, se interpusieron los siguientes recursos:
- Por la parte expropiada, D. Francisco y D. José Antonio LB interpusieron recurso
contencioso-administrativo, tramitándose en el Procedimiento Ordinario nº 116/2019 de
la Sala 1ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en
el que no ha recaido Sentencia.
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- Por la beneficiaria PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, se
interpuso recurso de reposición en el que, nuevamente, alegaba la falta de su condición de
beneficiaria. De dicho recurso se dio traslado para alegaciones, por el JPEF, a este Ayuntamiento, trámite que se verifica por escrito de 19 de febrero de 2019 en el que se expone que
la citada alegación ya se formuló, por la mercantil, en el trámite de audiencia previo a la
necesidad de ocupación de bienes y derechos, habiéndose desestimado y habiendo adquirido
firmeza el Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 6 de octubre de 2017 por el que se
acuerda la misma, sin haberse recurrido en vía contencioso-administrativa.
RESULTANDO, que por escrito de 11 de marzo de 2019, D. Francisco y D. José
Antonio LB solicitaban que se procediera al pago de 118.014,91 € en concepto del justiprecio
determinado por el JPEF, mediante resolución de 28 de diciembre de 2018, alegando que
existía conformidad sobre dicha cantidad. El escrito fue contestado por oficio de 20 de marzo
de 2019 en el que se comunicaba que la mencionada resolución había sido recurrida por la
mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. y que, una vez se
resolviera dicho recurso, se procedería al pago de la cantidad que determinara el JPEF, no
pudiendo entenderse la cantidad de 118.014,91 € como justiprecio definitivo, ya que ninguna
de las beneficiarias estaba conforme con dicho importe.
RESULTANDO, que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa desestimó el
recurso

de

reposición

formulado

por

la

beneficiaria

PROMOCIONES

Y

CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. mediante resolución de 26 de marzo de 2019, que
confirmaba la de 19 de diciembre de 2018 por la que fijaba el importe del justiprecio en
118.014,91 €, de los que le correspondía a la citada mercantil el pago de 70.414,20 €, afirmando el Jurado que no era de su competencia determinar sobre la condición de beneficiaria de la misma.
Frente a la mencionada resolución del Jurado de 26 de marzo de 2019:
•

Los expropiados, D. Francisco y D. José Antonio LB interpusieron recurso contencioso-administrativo, tramitándose en el P. O. nº 238/2019 de la Sala nº 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

•

No consta que ninguna de las beneficiarias haya interpuesto recurso contenciosoadministrativo, al igual que tampoco consta que lo hayan interpuesto frente a la resolución de 19 de diciembre de 2018.
RESULTANDO, que mediante escritos de 14 de mayo de 2019 y de 01 de octubre

de 2019, D. Francisco y D. José Antonio LB solicitaron nuevamente que se procediera al al
pago de 118.014,91 €, en concepto del justiprecio determinado por el JPEF en su resolución
de 28 de noviembre de 2018, alegando que existía conformidad sobre dicha cantidad y que
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en las citadas fechas ya había sido resuelto el recurso de reposición formulado por la beneficiaria PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, por resolución del citado Jurado de 26 de marzo de 2019.
RESULTANDO, que en sendos oficios, de 21 de octubre de 2019, se comunicó a las
dos beneficiarias, PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. e
INMOBILIARIA ALJUHOGAR, S.A, que la parte expropiada había solicitado el pago de
118.014,91 € en concepto del justiprecio determinado por el JPEF, mediante resoluciones
de 19 de diciembre de 2018 y de 26 de marzo de 2019 y que no constaban recurridas por
parte de las beneficiarias por lo que, tratándose de un acto ejecutivo y estando conforme con
la cantidad determinada por el Jurado, se les comunicó que, a los efectos del art. 50.2 de la
Ley de Expropiación Forzosa, procedía el pago por parte de PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. de 70.414,20 € y de

INMOBILIARIA

ALJUHOGAR, S.A. de 47.600,71 €, otorgando un trámite de audiencia de 10 días para
formulación de alegaciones.
RESULTANDO, que D. Juan de Dios MO, en nombre y representación de
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, mediante escrito de 12 de noviembre de 2019, manifiesta que no está conforme con el requerimiento de pago de 70.414,20
€; alega que ni quiere, ni puede, ser beneficiario de la expropiación y que dicha condición no le
puede venir impuesta, condición que afirma no ha sido asumida por su parte. Concluye solicitando se declare la nulidad de pleno derecho del otorgamiento de la condición de beneficiario
y que no es ajustado a derecho el requerimiento de pago efectuado.
Es este escrito, de 12 de noviembre de 2019, el que es objeto de resolución mediante
el presente.
CONSIDERANDO, en primer lugar, debe precisarse que la comunicación remitida
a la mercantil PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L, por oficio de 21
de octubre de 2019, no se trata de un requerimiento de pago y de ahí que, en efecto, no
contuviera los plazos de ingreso y resto de requisitos que la legislación tributaria prevé al
efecto. Lo que se pretendía era trasladar la solicitud de pago formulada por los expropiados,
así como comunicar la procedencia de la misma. En tanto que a este Ayuntamiento no le
consta que la mercantil beneficiaria haya impugnado en vía contencioso-administrativa las
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resoluciones del Jurado de 12 de diciembre de 2018 y de 26 de marzo de 2019, que fijan el
importe del Justiprecio, resulta de aplicación el art. 50.2 de la Ley de Expropiación Forzosa,
“El expropiado tendrá derecho a que se le entregue, aunque exista litigio o recurso pendiente, la indemnización hasta el límite en que exista conformidad entre aquél y la Administración, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.”, con independencia de que, en un futuro, en el contencioso interpuesto por los expropiados pueda aumentarse la cuantía de la indemnización. Así pues, el citado oficio se remitió
a los exclusivos efectos de que se acreditara, en caso de no estar conforme con el pago en la
cantidad fijada por el Jurado, que se había interpuesto recurso contencioso-administrativo
por las beneficiarias frente a la resolución de este, circunstancia que no ha acontecido.
CONSIDERANDO,

que

no

obstante

lo

anterior

PROMOCIONES

Y

CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. aprovecha la ocasión, vertebrada mediante el plazo
de alegaciones otorgado, para negar nuevamente su condición de beneficiaria de la expropiación, que quedó determinada en la Declaración de Necesidad de Ocupación adoptada por
acuerdo de 26 de octubre de 2017, que recurrió en reposición, desestimándose el recurso por
otro acuerdo de 22 de febrero de 2018. Frente a este último, sin embargo, no interpuso recurso contencioso-administrativo mostrando así su conformidad con lo acordado y, en particular, con su condición de beneficiaria.
Mediante el escrito de 12 de noviembre de 2019 la mercantil se limita a pedir la
nulidad de dicha condición y, aunque no se señale expresamente en su escrito, debe entenderse, en aplicación del art. 115.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre
que se deduzca su verdadero carácter”) que lo que pretende es la REVISIÓN DE OFICIO
de los acuerdos de 26 de octubre de 2017 y de 22 de febrero de 2018, por lo que resultan de
aplicación los art. 106 y siguientes de la citada Ley 39/2015.
CONSIDERANDO, que el art. 106 Ley 39/2015 prevé que “Las Administraciones
Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 47.1.”
La interesada, además de no identificar el acto o actos sobre los que insta la revisión,
tampoco menciona ni justifica la concurrencia de los supuestos del art. 47.1 Ley 39/2015.
Revisados los siete supuestos recogidos en éste, se comprueba que no concurre ninguno de
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ellos por lo que, en aplicación del art. 106.3, procede la inadmisión de la petición de revisión
de oficio (“El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente
la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de
recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma,
cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales”).
Por otra parte, cabe añadirse lo dispuesto por la STS de 14 de Abril de 2010
(rec.3533/2007): “La solicitud por parte de un interesado de que la Administración declare
de oficio la nulidad de un acto administrativo supone ya, en principio, una previa inacción
por parte de dicho interesado, que no interpuso en su momento el correspondiente recurso
contencioso-administrativo en el que hubiera podido alegar todo cuanto a su interés conviniera. Esto explica que la revisión de oficio se circunscriba a causas tasadas de nulidad de
pleno derecho y que haya de ser interpretado de forma rigurosa”. En el presente supuesto
no se aprecia ninguna de las causas tasadas en el art. 47.1 Ley 39/2015, sino que más bien
se aprecia una resistencia tenaz, por parte de la beneficiaria, a asumir una condición que
legalmente le viene impuesta y una inactividad por su parte por no haber acudido, en su caso
y dentro del plazo que se le otorgó al efecto, a la vía contencioso administrativa.
CONSIDERANDO, que la competencia para acordar la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, (y por tanto para inadmitirlo, en aplicación del 106.1 Ley
39/2015) corresponde al Pleno de la Corporación, al serle atribuida expresamente por el art.
123.1.l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es por
lo que SE ACUERDA
PRIMERO.- Inadmitir la solicitud de revisión de oficio formulada por
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES D-JUANDE, S.L. frente a los acuerdos plenarios
de 26 de octubre de 2017, por el que se declaró la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos de la parcela de 446,75 m² en calle Cristo Crucificado, San Ginés, perteneciente a
la parcela catastral 0523701XH6002S0001FL, e integrada en las fincas registrales nº 10702 y
n.º 10700 del Registro de la Propiedad, nº 6 de Murcia, y de 22 de febrero de 2018, por el que
desestimó el recurso de reposición frente al acuerdo de 26 de octubre de 2017.
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SEGUNDO. - Notificar el presente acuerdo a los interesados en la forma y a los efectos
legalmente previstos.”
Se aprobó por unanimidad.

2.12. EXPTE.- 20GE18 (G-2020/00403/000060).- INADMITIR LA ADVERTENCIA
DE INICIO DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO FORMULADA D. J Y DÑA.
MAM, EN REPRESENTACIÓN DE DÑA. JMP, RESPECTO A LA PARCELA
CATASTRAL

2681007XH6028S0001TF,

POR

NO

RESULTARLE

DE

APLICACIÓN LA INSTITUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN POR MINISTERIO
DE LA LEY AL ESTAR INTEGRADA EN UNA UNIDAD DE ACTUACIÓN
ESTÁ AFECTO A UN PROCESO DE JUSTA DISTRIBUCIÓN SIENDO
SUSCEPTIBLE, POR TANTO, DE GENERAR APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO EN EL MOMENTO DE SU GESTIÓN.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que con fecha 7 de noviembre de 2018 D. José y Dña. Mercedes
AM, en representación de Dña. JMP presentan escrito por el que manifiestan formular advertencia legal de expropiación forzosa previa al inicio del expediente de justiprecio, en aplicación
del art. 69 del R.D. 1346/1976, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana, respecto a la finca registral n.º 2841 del Registro de la Propiedad n.º 1 de
Murcia, de 2236 m². Afirman que la misma se corresponde con la parcela catastral de 2.055 m²
2681007XH6028S0001TF; y que conforme al Plan Especial de Rehabilitación y Modernización PI-Ed1, aprobado definitivamente el 29 de enero de 2004 y publicado el 19 de abril de
2004 no es edificable al tratarse de una zona verde lo que entienden que, junto al hecho de haber
transcurrido cinco años desde la aprobación del Plan Especial, determina la procedencia de la
expropiación por ministerio de la ley.
RESULTANDO, que mediante oficio de 13 de noviembre de 2.018, notificado el 19
del mismo mes, se comunica a los Sres. AM que conforme al plano aportado en su solicitud,
los terrenos señalados se encuentra dentro de la Unidad de Actuación IV del mencionado
Plan Especial PI-Ed1 y por tanto, afectos a un proceso de justa distribución de beneficios y
cargas en la citado unidad de actuación, por lo que no le es de aplicación la expropiación por
ministerio de ley, prevista en el artículo 69 del TRLS 1.976.
RESULTANDO que, pasado más de un año del anterior oficio, el 22 de noviembre de
2.019, los representantes de Dña. JMP presentan nuevo escrito por el que manifiestan que el
anterior oficio adolece de los requisitos establecidos en el art. 40 de la Ley 39/2015 al omitir si
el expresado acto pone fin o no a la vía administrativa y los recursos que proceden frente al
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mismo, solicitando que que sea notificado en la debida forma. Subsidiariamente formulan recurso de reposición, que basan en diversos motivos, a saber:
- Al haberse inadmitido la advertencia de inicio de expediente mediante el oficio de 13
de noviembre de 2018 dicho acto se trata de un acto de trámite cualificado, frente al que cabe
recurso de reposición, alegando asimismo que debe ser declarado nulo de pleno derecho por
prescindir del procedimiento establecido al no haberse concedido trámite de audiencia. En defecto de lo anterior solicitan la anulabilidad de la resolución.
- En cuanto al fondo del asunto, consideran procedente la aplicación de la expropiación
por ministerio de la ley, entendiendo que aunque es cierto que las unidades de actuación fueron
delimitadas directamente por el Plan Especial ello no es suficiente para excluir el régimen de la
expropiación rogada dada la paralización del proceso urbanístico que está manteniendo el Plan
Parcial desde su aprobación definitiva en el año 2.004. Afirman que no resultan posible, por
tanto, la justa distribución de beneficios y cargas y que se está atentando contra el principio de
seguridad jurídica de la propietaria.
Finalizan su escrito solicitando que se notifique la resolución de 13 de noviembre de
2018 con los requisitos establecidos en el art. 40 de la Ley 3972015 y que subsidiariamente se
tenga por formulado recurso de reposición.
CONSIDERANDO, que en lo que se refiere la petición de notificación “en forma” del
oficio de 13 de noviembre de 2.018, debe indicarse que en el mismo se trata de una comunicación por la que se pone en conocimiento de la interesada que no resulta procedente su advertencia, no tratándose, por tanto, de un acto que deniegue el inicio de un procedimiento. No
obstante, dadas las alegaciones presentadas, así como a fin de facilitarle el ejercicio de su derecho, se considera conveniente que se adopte resolución por el Pleno de la Corporación, acto
que pone fin a la vía administrativa y frente al que podrá interponer recurso de reposición en
caso de no estar conforme.
CONSIDERANDO, que en cuanto al fondo del asunto no resulta procedente la aplicación del instituto de la expropiación por ministerio de la ley pues el terreno se encuentra en
una unidad de actuación y está afecto a un proceso de justa distribución siendo susceptible, por tanto, de generar aprovechamiento urbanístico en el momento de su gestión, cuya
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iniciativa se prevé por el Plan Especial que sea privada, esto es, a instancia de los propietarios, por lo que carece de justificación exigir a la Administración su expropiación.
CONSIDERANDO, que al margen de que, como se ha visto, no resulta procedente
la institución de la expropiación por ministerio de la ley a la parcela de referencia, existen
otros motivos añadidos que, si bien serían subsanables, impedirían su tramitación en caso de
que resultara de aplicación el art. 69 del TRLS de 1976. Así, en primer lugar, la parcela
catastral 2681007XH6028S0001TF tiene 2.055 m² y la finca registral n.º 2841, una cabida de
2236 m², por lo que existe una diferencia cercana a los 200 m² cuya realidad física no se justifica. Además, se aporta levantamiento topográfico que no está georreferenciado y según el grafiado que consta en el mismo, a pesar de que solicita la expropiación de la totalidad de la parcela
tan solo una parte de la misma estaría calificada como zona verde.
Es por lo que SE ACUERDA:
PRIMERO. - Inadmitir la advertencia de inicio de expediente expropiatorio formulada D. José y Dña. Mercedes AM, en representación de Dña. JMP, respecto a la parcela catastral 2681007XH6028S0001TF, por no resultarle de aplicación el institución de la expropiación por ministerio de la ley al estar integrada en una unidad de actuación.
SEGUNDO. - Notificar a la interesada.”
Se aprobó por unanimidad.
2.13. EXPTE. 111GC06 (G-2020/00403/000059).- DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN EXPROPIACIÓN DE UNA QUINTA PARTE INDIVISA DE LA FINCA REGISTRAL 1.262-N POR FALTA DE ADHESIÓN DE SUS
PROPIETARIOS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN II DEL PLAN PARCIAL ZM-ZN3 DE ZARANDONA.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO, que por acuerdo plenario de fecha 31 de octubre de 2019 se inició
expediente de expropiación de una quinta parte indivisa de la finca nº 11.262-N inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 8 de Murcia, Libro 973 de la Sección 6ª, Folio 53, por falta de
adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona. Dicho Porcentaje de participación pertenece en cuanto
a la nuda propiedad a D. Juan Emilio y Dª María del Mar HG y el usufructo vitalicio a Dª
CGV.
RESULTANDO, que dicho acuerdo fue sometido a información pública mediante
la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la región de Murcia y diarios “La Verdad”
y “La Opinión”, habiendo transcurrido los plazos legales establecidos sin que haya sido formulada alegación alguna al respecto.
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CONSIDERANDO, que a tenor de los arts. 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística y 20 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, procede pronunciarse sobre la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la presente expropiación. En
su virtud, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar la necesidad de ocupación, a efectos de su expropiación, de
los bienes y derechos de una quinta parte indivisa de la finca nº 11.262-N inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 8 de Murcia, Libro 973 de la Sección 6ª, Folio 53, por falta de
adhesión de sus propietarios a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación II del
Plan Parcial ZM-Zn3 de Zarandona.
Dicho Porcentaje de participación pertenece en cuanto a la nuda propiedad a D. Juan
Emilio y Dª María del Mar HG y el usufructo vitalicio a Dª CGV.
SEGUNDO.- Reiterar la declaración de beneficiaria de la presente expropiación a la
Junta de Compensación de la mencionada Unidad, con todos los derechos y deberes legales
que tal condición implica.
TERCERO.- Proceder a la publicación y notificación a las partes afectadas del presente acuerdo, en la forma y a los efectos legales pertinentes.”
Se aprobó por unanimidad.

3.

INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión de INFRAES-

TRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
3.1. APROBACIÓN INICIAL DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Que la regulación municipal de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se
encuentra hasta el momento contemplada en el Título IV del Reglamento de Participación
Ciudadana de 16.3.2005, donde no se regulan ni la estructura administrativa, ni el procedimiento para la interposición de sugerencias, quejas y reclamaciones por los vecinos. Por ello,
125

se hace necesario para mejorar su implantación y funcionamiento, dotar a la Comisión de un
Reglamento Orgánico específico para dichos cometidos. Con ese motivo, el propio órgano,
ha venido realizando diversas reuniones de trabajo y sesiones, hasta formular una propuesta
de Reglamento, aprobado en la sesión celebrada el día 11 de abril de 2019, cuya tramitación
se suspendió por el motivo del cambio de Corporación fruto de las elecciones locales de
2019.
Constituida de nuevo la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se
reunió el 18 de diciembre de 2019 donde se dio cuenta a la misma del texto del citado reglamento y de que se iba a continuar con su tramitación, sometiéndolo al proceso participativo
establecido en el art. 133 de la Ley 39/2015, el cual se ha realizado desde el 19.12.2019 al
02.1.2020
En la reunión celebrada el día 19 de febrero de 2020, se dio cuenta de la realización
del citado proceso participativo donde no se han presentado alegaciones o sugerencia alguna, elevándose el proyecto de Reglamento a la Junta de Gobierno que lo ha aprobado en
su sesión celebrada el día 28 de Febrero de 2020, de conformidad con lo establecido en
artículo 127.1.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
A la vista de lo anterior, en aplicación de los artículos, 122.4 y 123 1.b), de la citada
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a dictamen de la Comisión de
Pleno correspondiente y si procede, a su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Murcia que se transcribe a continuación:
REGLAMENTO ORGANICO DE LA COMISION
ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
TÍTULO PRELIMINAR
TÍTULO PRIMERO: LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Naturaleza y Composición
Artículo 3. Funciones
Artículo 4. Estructura Administrativa.
Artículo 5. Convocatorias
Artículo 6. Asistencia y comparecencia
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Artículo 7. Orden del día
Artículo 8. Actuaciones de los órganos y Servicios Municipales
Artículo 9. Informes
TÍTULO SEGUNDO: DE LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES
Artículo 10. Derechos de los interesados/as
Artículo 11. Definiciones
CAPÍTULO SEGUNDO: PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR, QUEJAS,
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Artículo 12. Quejas y Sugerencias.
Artículo 13. Reclamaciones ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 14. Medios de presentación.
Artículo 15. Datos a facilitar por el interesado/a
Artículo 16. Efectos de la presentación de las sugerencias o reclamaciones
Artículo 17. Recepción de las sugerencias, quejas y reclamaciones
Artículo 18. Supuestos y procedimiento de inadmisión
Artículo 19. Acumulación de expedientes
Artículo 20. Tramitación, instrucción y resolución de las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas ante la unidad administrativa o los servicios municipales.
Artículo 21. Tramitación, instrucción y resolución de las Reclamación presentadas
ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 22. Efectos de las decisiones adoptadas en relación con las sugerencias, quejas o reclamaciones presentadas.
Artículo 23. Desistimiento.
Artículo 24. Supervisión de la Administración Municipal.
Artículo 25. Colaboración con los demás órganos de gobierno y administración municipal.
Artículo 26. Informe Anual.
Disposición derogatoria.
Disposición Final.
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TITULO PRELIMINAR
El ejercicio del derecho de participación ciudadana y el derecho a formular sugerencias y reclamaciones viene reflejado en los art. 123.1.c y 132 de la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que exige el establecimiento de un sistema que regule el procedimiento para tratar las sugerencias, quejas o reclamaciones que puedan presentar los vecinos y vecinas la aprobación de un Reglamento que
regule la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. Dicha función viene hasta el
momento realizada por el Título IV del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia de 16.3.2005, denominado “Defensa de los derechos de los vecinos. De
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones”, artículos 26 a 28. No obstante,
dado el tiempo transcurrido y las perspectivas de desarrollo de los cometidos de esta Comisión, se hace conveniente aprobar un Reglamento cuyo objeto exclusivo sea la regulación
del ejercicio de los vecinos y vecinas de la realización de sugerencias, quejas y reclamaciones a la Administración Municipal. A este objetivo responde la presente normativa reglamentaria que tiene carácter orgánico de conformidad con los citados preceptos legales. El
mismo se ha estructurado en un Título Preliminar y otros dos más. El Título Primero establece el objeto del Reglamento en los términos establecidos en la Ley 57/2003. En el Título
Segundo se establecen los conceptos generales y procedimientos para formular Sugerencias,
quejas y Reclamaciones.
TÍTULO PRIMERO
LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por finalidad la regulación de la estructura administrativa necesaria para el funcionamiento de la actividad de Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones establecida por el artículo 132 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, y del procedimiento establecido para la interposición
de sugerencias y reclamaciones, desarrollando con ello, el ejercicio del derecho de los vecinos y vecinas a formular las mismas a la Administración Municipal.
Artículo 2. Naturaleza y Composición
1.-

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es una Comisión Especial
creada por el Pleno del Ayuntamiento para la defensa de los derechos de los vecinos
y vecinas ante la Administración Municipal. Se constituirá, integrará y funcionará de
la misma manera que las demás Comisiones del Pleno, según lo regulado en la legislación aplicable y el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
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Estará formada por representantes de todos los grupos que lo integren, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. Se garantizará la presencia de al menos un miembro por Grupo Político. Será Secretario/a de la misma, la
persona que ostentase la Secretaría General del Pleno que asiste a sus reuniones ejerciendo las funciones propias de su cargo. De entre sus miembros el Alcalde o Alcaldesa nombrará a un Presidente/a y a un Vicepresidente/a que lo sustituirá en los casos
de ausencia, vacante o enfermedad.
Artículo 3. Funciones.
1.- Corresponde a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (en adelante
CESUR), supervisar la actividad de la Administración Municipal y dar cuenta al Pleno,
mediante un informe anual, de las reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los Servicios Municipales, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración Municipal. No obstante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia
de los hechos lo aconsejen.
2.- Todos los órganos de Gobierno y de la Administración Municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
3.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones dará cuenta al Pleno mediante
la elaboración de un informe o memoria anual en la que quede reflejado el resumen de
sus actuaciones a lo largo del año y se sugieran aquellas medidas procedimentales, normativas o de cualquier otra índole, que se consideren convenientes para evitar la reiteración fundada de quejas o reclamaciones sobre el funcionamiento de los Servicios Municipales.
Una vez presentado el informe anual al Pleno Municipal, donde no figurarán datos de
carácter personal, adquirirá el carácter de público.
4.- Analizar las causas que pudieran motivar la acumulación de quejas o reclamaciones y
sugerencias en relación con un mismo ámbito de actuación administrativo, a fin de determinar si responden a actuaciones aisladas del personal o a defectos estructurales o de
organización de los Servicios, con el objeto de ser tenidos en cuenta a la hora de adoptar
las resoluciones correspondientes.
129

5.- Quedan fuera de sus competencias las funciones de control político de la actividad municipal, los asuntos en los que no intervenga el Ayuntamiento por acción u omisión, los
problemas entre particulares y aquellos que estén siendo objeto de procedimientos jurisdiccionales.
Artículo 4. Estructura Administrativa.
1.-

El Ayuntamiento de Murcia, de acuerdo con su régimen organizativo, creará una Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, dotada de los medios
necesarios para realizar su función, adscrita al Servicio y Concejalía que corresponda
de acuerdo con la organización municipal establecida en cada momento. Su función
es la de tramitar todas las sugerencias y quejas ordinarias interpuestas por los vecinos
y vecinas de las que se dará cuenta a la Comisión con carácter cuatrimestral así como
el apoyo y colaboración con dicha Comisión, en todas aquellas cuestiones relacionadas
con las competencias de ésta. Igualmente realizará un informe con carácter anual que
remitirá a la Comisión en el mes de enero del ejercicio siguiente, donde detallará y
analizará su actividad.

2.-

La Secretaría de la CESUR será la Oficina Administrativa que se encargará de la organización y funcionamiento de la misma, a cuyo frente estará su Secretario, que de
conformidad con el art. 122.5 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
28 del Reglamento Orgánico Municipal, es el Secretario General del Pleno del Ayuntamiento. Quedará integrada en la Secretaria General del Pleno, en una unidad diferenciada y se dotará del personal y la infraestructura que se considere necesario para
su funcionamiento, por los órganos municipales competentes a propuesta de la Comisión.

Esta oficina Administrativa tendrá como funciones las siguientes:
-

La tramitación administrativa y técnico jurídica de la actividad de la Comisión.

-

Las de comunicación, con todos los Órganos de Gobierno y Administración Municipal, en la tramitación de los asuntos de la competencia de la Comisión, a través del
Presidente/a o Secretario/a de la CESUR, en el ejercicio de sus respectivas funciones.

-

La elaboración de los informes que corresponda a Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones. A dichos fines, y, cuando la especial dificultad técnica así lo requiera, se podrá contar con el apoyo del resto de los servicios municipales o de especialistas en la materia o materias objeto del estudio.

Artículo 5. Convocatorias.
1.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se reunirá cuatrimestralmente
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teniendo su funcionamiento carácter periódico. No obstante, el Presidente/a podrá convocar reuniones extraordinarias de la Comisión cuando haya asuntos que tratar, o lo
soliciten al menos tres de sus miembros.
2.- Entre las convocatorias y la celebración de las sesiones no podrán transcurrir menos de
dos días hábiles, salvo las que se realicen con carácter de urgencia.
3.- Para la válida constitución y la celebración de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, se requerirá la asistencia de un tercio del número de miembros de la
misma. De no producirse este quórum, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se constituirá media hora después, en segunda convocatoria, cualquiera que
sea el número de asistentes. En cualquier caso, será preceptiva la asistencia del Presidente/a y del Secretario/a, o de quienes legalmente les sustituyan.
Artículo 6. Asistencia y comparecencia.
1.- Las sesiones de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, no serán públicas. No obstante, lo dispuesto anteriormente podrán asistir, a efectos de información y
debidamente convocadas por el Presidente/a, las personas integrantes y/o responsables
de la Unidad Administrativa de Sugerencias y Reclamaciones o de la Secretaría de la
misma. También podrán convocarse para que comparezcan ante ella, autoridades, funcionarios/as o empleados/as públicos que puedan tener relación con la queja o reclamación que se esté estudiando, para que informen al respecto, tras lo cual, y antes de iniciarse la deliberación, deberán abandonar el lugar de la reunión.
2.- Igualmente, al objeto de que la Comisión conozca sus opiniones, podrán comparecer e
informar, si así se acuerda por mayoría, los vecinos o vecinas o entidades que se estimen
necesarios para un mejor conocimiento de los asuntos que se estén estudiando.
Artículo 7. Orden del día
1.- Los temas objeto de deliberación, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, constarán en el orden del día de la convocatoria. Sus acuerdos se adoptarán por
mayoría simple.
2.- De cada sesión que se celebre, se extenderá acta en la que constarán los nombres de los
miembros asistentes, asuntos examinados, y dictámenes emitidos. Así mismo, se harán
constar los votos particulares que se emitan y su motivación.
131

Artículo 8. Actuaciones de los órganos y Servicios Municipales
1. Todos los órganos y servicios de la Administración Municipal están obligados a remitir a la Unidad de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones copia de las recibidas en su
departamento, y que no hayan sido remitidas previamente por ésta.
2. Se establece un plazo máximo de 20 días hábiles para que los Servicios Municipales
informen a los ciudadanos acerca de las actuaciones realizadas.
3. Además, todos los órganos y servicios de la Administración Municipal están obligados a remitir a la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones con carácter simultáneo, copia de las respuestas facilitadas al ciudadano/a.
4. La Comisión no entrará en el examen individual de las reclamaciones sobre las que
esté pendiente resolución judicial, ni aquellas que han dado lugar a la apertura de un
expediente o recurso administrativo, hasta que no concluya el plazo legal para su resolución.
5. A través de su Presidente o Presidenta, la Comisión podrá solicitar a cualesquiera
Órganos, Servicios o Entidades dependientes del Ayuntamiento la remisión de los informes y antecedentes que considere oportuno y podrá requerir a los funcionarios/as
para su comparecencia.
Artículo 9. Informes
1. El Informe Anual y los extraordinarios regulados en este Reglamento serán remitidos
al Alcalde o Alcaldesa que los someterá a la consideración del Pleno dentro de los tres
meses siguientes a su recepción.
2. Los informes tendrán carácter reservado hasta que sean presentados al Pleno.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES
CAPÍTULO PRIMERO: CONCEPTOS GENERALES
Artículo 10. Derechos de las personas interesadas
A los efectos previstos en este Reglamento el concepto de interesado/a se amplía a
toda persona con capacidad de obrar conforme a derecho, que invoque un interés legítimo
en relación con el Ayuntamiento de Murcia.
El derecho de los interesados/as se extiende no solo a formular reclamaciones, quejas
y sugerencias, sino también al de obtener adecuada respuesta a las mismas. Así como a conocer el estado de tramitación de las sugerencias, quejas o reclamaciones que hubiesen presentado.
Artículo 11. Definiciones
A los efectos de este Reglamento se entenderá:
132

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

1. Sugerencias: Se consideran sugerencias aquellas propuestas o iniciativas formuladas
por los interesados/as y destinadas a mejorar los servicios públicos del Ayuntamiento
de Murcia o de las Entidades dependientes de él, ya sea en el ámbito organizativo o en
el funcional.
2. Quejas: Se consideran aquellas informaciones facilitadas por los interesados/as, independiente de la denominación que se les den a las mismas, para poner en conocimiento del Ayuntamiento un anormal o deficiente funcionamiento de los servicios o
actuaciones municipales o algún perjuicio causado por el mismo a cualquier persona
natural o jurídica.
3. Reclamaciones: Se consideran reclamaciones, las interpuestas formalmente ante la
CESUR, una vez que formulada la correspondiente queja o sugerencia ante la oficina
de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones o ante el Servicio competente, las mismas no
hayan sido satisfechas o resueltas de acuerdo con lo solicitado por el interesado/a.
No se incluyen en el este concepto:
a)

Las sugerencias, quejas o reclamaciones que tengan por objeto actividades o

servicios que no sean competencia municipal.
b)

Las peticiones que, en el marco de las distintas opciones políticas que puedan

ejercer los ciudadanos/as, pretendan reformas en el sistema de funcionamiento o
gestión de servicios públicos de contenido distinto al establecido.
c)

Las solicitudes en las que el interesado/a pretenda el reconocimiento de un

particular o concreto derecho o interés subjetivo
d)

Los recursos administrativos, esto es la impugnación de actos o disposiciones

municipales.
e)

Las solicitudes o comunicaciones constitutivas del derecho de petición con-

templado en la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre.
f)

Las formuladas de forma anónima o aquellas en las que no resulte acreditada

la verdadera identidad de quien la presente.
g)

Las incidencias, partes, informes, actas, etc. efectuadas por los propios servi-

cios municipales.
h)

Los incidentes o acciones ocurridos en tiempo o lugar indeterminado.
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i)

Las solicitudes de información.

j)

Las reclamaciones del personal municipal respecto a su particular relación de

servicio.
k)

Cualquier otra que por su naturaleza o finalidad no tenga por objeto proponer

la mejora de los servicios municipales.
4. Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones: Es la sede administrativa que tiene encomendada la función de recepcionar las sugerencias, quejas y
reclamaciones, previamente registradas, y su posterior tramitación al Área Municipal
correspondiente, o en su caso a la CESUR.
5. Oficina Administrativa de la CESUR. Es la unidad administrativa integrada en la
Secretaría de la Comisión que se encarga de tramitar las Reclamaciones interpuestas
ante la misma, del conocimiento y valoración de las presentadas en la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, y de las relaciones con ésta y los servicios municipales.
6. Unidad Técnica: Se entiende por tal, la dependencia municipal a la que se demanda
una actuación por tener encomendada la resolución de la cuestión planteada o actuaciones instrumentales respecto de la misma.
7. Órgano resolutivo: Es aquel que por disposición de la Ley o de las delegaciones que
se hayan podido efectuar tenga atribuida en el Ayuntamiento la competencia para resolver sobre la materia que guarde relación con el asunto
8. Informe: Es la comunicación que el Área Municipal competente dirige al ciudadano
y a la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones de forma simultánea.
9. Actuación: Acción que realiza la Unidad Técnica siguiendo los criterios del Área
Municipal competente para resolver la sugerencia o reclamación formulada.
10. Gestor SyR: Persona designada por el responsable del Área Municipal competente
para tramitar las sugerencias y reclamaciones relacionadas con su ámbito funcional.
11. Impresos de Sugerencia o Reclamación: El formulario que contiene los datos necesarios para tramitar la reclamación o sugerencia.
CAPÍTULO SEGUNDO:
PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR SUGERENCIAS, QUEJAS O
RECLAMACIONES
Artículo 12. Quejas y Sugerencias.
Serán aquellas que se presenten por los vecinos/as o interesados/as directamente ante las
Unidades administrativas o servicios municipales objeto de las mismas, o ante Unidad administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Constituyen requisito previo para
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interponer una Reclamación ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 13. Reclamaciones ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Una vez que la correspondiente queja o sugerencia ante la oficina de Sugerencias y reclamaciones o ante el Servicio competente no ha sido satisfecha o resuelta de conformidad con lo
solicitado, se podrá interponer Reclamación ante la Comisión de Sugerencias y reclamaciones.
Artículo 14. Medios de presentación
1. Los vecinos, vecinas o interesados/as podrán presentar sus quejas, reclamaciones o sugerencias ante el Ayuntamiento de Murcia, sobre el funcionamiento y actuación de la Administración Municipal o de las Entidades dependientes de ella a través de diversos medios
que, a modo enunciativo, se indican a continuación:
a)

Medio presencial: Los ciudadanos/as podrán personarse en las oficinas de re-

gistro municipales establecidas al efecto para formular las sugerencias, quejas o
reclamaciones que consideren oportunas. El derecho a utilizar este medio se encuentra condicionado a las disponibilidades horarias, materiales y personales de las
oficinas municipales. También podrán hacerlo anotando su sugerencia o reclamación en los impresos que, a estos efectos, se tendrán en las oficinas de registro abiertas al público a disposición de los interesados y cuya existencia se indicará de forma
visible. Los interesados/as tendrán derecho a que se les entregue un recibo o resguardo que recoja sucintamente el contenido de la sugerencia o reclamación que
hayan formulado.
b)

Medio Telefónico: Las sugerencias que se efectúan a través de este medio se

harán llamando a los números de teléfono que a estos efectos se señalen. (010)
c)

Medio telemático: a través de este medio las personas interesadas podrán

formular sugerencias, quejas o reclamaciones ajustándose en la medida de lo posible a los modelos oficiales de formulario que se diseñe para este fin, así como, a
través del procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones disponible en la
Sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia.
La formulación de reclamaciones, quejas y sugerencias a través de las vías señaladas en
la letra c), se adecuarán a lo previsto en la normativa reguladora de la firma electrónica,
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así como a los requerimientos técnicos necesarios que se determinen a los efectos que
quede acreditada la autenticidad de su voluntad expresado por cualquier medio.
Artículo 15. Datos a facilitar por el interesado/a
1. Los interesados/as, para disponer del derecho a obtener respuesta a su sugerencia o
reclamación, están obligados a facilitar a los servicios municipales:
a.

Nombre y apellidos o razón social.

b.

DNI o CIF.

c.

Dirección (vía pública y número, localidad y Código Postal).

d.

Datos del representante que actúe en nombre del interesado y acreditación de

la representación.
e.

Indicación de si la persona física se encuentra empadronada en Murcia.

f.

Contenido de la sugerencia, queja o reclamación especificando los datos ne-

cesarios para la adecuada identificación, localización, o producción del suceso, hecho, agentes o servicio sobre el que versa. Los interesados podrán acompañar la
documentación que consideren oportuna.
2. Los interesados/as podrán facilitar, además, otros datos que sean de su interés tales
como dirección postal, fax, e-mail, teléfono de contacto, etc., a efectos de comunicaciones. Cuando se presente por escrito irá firmada por el interesado/a o su representante.
3. En los modelos que el Ayuntamiento facilite para formular sugerencias, quejas o reclamaciones o en el recibo o justificante que se expida al interesado/a se especificará
que no facilitar los datos obligatorios que se indican en el apartado 1 no genera el derecho de los interesados a obtener respuesta a su sugerencia o reclamación. En el caso de
sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por medio telefónico o por internet, se
especificará esta circunstancia.
4. Las sugerencias, quejas o reclamaciones que se hagan a través de cualquier medio
sin facilitar los expresados datos no generan el derecho del interesado a obtener respuesta, no obstante lo cual, se dará a las mismas el curso que pudiere corresponder.
Artículo 16. Efectos de la presentación de las Sugerencias, Quejas o Reclamaciones
Las sugerencias, quejas o reclamaciones no tendrán en ningún caso la calificación de solicitud en demanda de ningún derecho subjetivo ni de recurso administrativo, ni su presentación
o interposición paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente. Estas sugerencias,
quejas o reclamaciones no condicionan en modo alguno el ejercicio de las restantes acciones
o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan
ejercitar los que figuren en él como interesados.
Artículo 17. Recepción de las Quejas, Sugerencias y Reclamaciones
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1. Las sugerencias, quejas o reclamaciones se presentarán por cualquiera de los medios
establecidos por el Ayuntamiento. Cuando la sugerencia, queja o reclamación se haya
presentado personalmente por el propio interesado/a ante las Oficinas de recepción, en
la medida de lo posible se examinará si los datos o documentación obligatorios están
completos. De faltar alguno de estos datos, en el recibo o justificante que se le expida
se le hará constar la obligación de completarlos en el plazo de 10 días indicándole que
de no hacerlo el interesado/a no tendrá derecho a obtener respuesta a las mismas, todo
ello sin perjuicio de darle el curso que corresponda.
2. Cuando en cualquier oficina de recepción se presenten o reciban escritos por vías
distintas a las indicadas en este Reglamento que deban ser tramitados conforme al
mismo, incluso cuando la presentación no se ajuste a los modelos establecidos, el empleado/a público que los reciba los remitirá en todo caso a la Unidad Administrativa de
Sugerencias, Quejas y Reclamaciones para su tramitación por el órgano o Servicio competente.
Artículo 18. Supuestos y procedimiento de inadmisión.
1. Se podrá rechazar la tramitación de las quejas, sugerencias y reclamaciones:
a)

Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación, no subsanables me-

diante la información obrante en los servicios municipales.
b)

Cuando se pretenda tramitar por la vía regulada en el presente Reglamento

peticiones o acciones distintas a las sugerencias, quejas o reclamaciones contempladas en esta disposición, sin perjuicio del traslado de los escritos a los servicios
competentes.
c)

Cuando se formulen sugerencias, quejas o reclamaciones que reiteren otras

anteriores que ya hayan sido resueltas, cuando el asunto esté en tramitación por
haber sido planteado por los Grupos Municipales o miembros de la Corporación a
través de cualquiera de los medios que la Ley y el Reglamento Orgánico Municipal
les reconocen, cuando haya sido tramitado de oficio o a iniciativa de funcionario/a
municipal y, en general, cuando la Administración Municipal haya iniciado trámites
para la resolución de la cuestión planteada y en tanto no recaiga resolución o cuando
ésta ya ha sido adoptada.
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2. Cuando la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones entienda
no admisibles a trámite las sugerencias, quejas o reclamaciones, por alguna de las causas
indicadas, lo pondrán de manifiesto al interesado en escrito motivado.
3. Se remitirán a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones las resoluciones
o acuerdos de inadmisión adoptados y las causas de los mismos.
Artículo 19. Acumulación de expedientes.
1. Las Áreas Municipales competentes podrán acumular las sugerencias, quejas y reclamaciones, para su tramitación conjunta, cuando se trate de sugerencias o reclamaciones presentadas por distintas personas que coincidan en lo sustancial de los hechos o
problemas puestos de manifiesto o sean coincidentes en su contenido.
2. Cuando un ciudadano/a formula varias reclamaciones, quejas o sugerencias en una
misma comunicación, las áreas municipales competentes podrán dividir la misma para
facilitar su tramitación. El interesado/a irá recibiendo información individualizada de la
situación y actuaciones que se vayan realizando para dar respuesta a cada una de las
sugerencias, quejas o reclamaciones que haya incorporado a un mismo acto de presentación.
Artículo 20. Tramitación, Instrucción y resolución de las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas ante la Unidad Administrativa o los Servicios Municipales.
1.

La tramitación inicial de las sugerencias, quejas y reclamaciones corresponderá a la
Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, salvo las Reclamaciones que se interpongan directamente ante la Comisión. Si las sugerencias, quejas o reclamaciones afectasen a distintas Áreas, se remitirá copia de las mismas a las directamente afectadas. Si se presentan directamente ante el servicio afectado, se tramitará por
éste, dando la respuesta correspondiente, con la práctica de las diligencias que sean necesarias y se comunicará a la Unidad Administrativa de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones.

2.

Cuando el Servicio competente tuviera conocimiento de la tramitación simultánea de
una sugerencia, queja o reclamación y de otro procedimiento administrativo sobre la
misma materia, podrá abstenerse de tramitar la primera, comunicándolo al interesado/a,
y a la Unidad Administrativa de Sugerencias y Reclamaciones simultáneamente.

3.

Cuando las sugerencias, quejas y reclamaciones pusieran de manifiesto conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o administrativa, se comunicará al Servicio
competente para que, en su caso, se inicien los procedimientos administrativos sancionadores o cualquier actuación dirigida al ejercicio de una posible acción penal, poniendo
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estas actuaciones en conocimiento de la persona que presentó la sugerencia o reclamación.
4.

La persona natural o jurídica que haya presentado, cualquier sugerencia o reclamación
tiene derecho a estar informado del estado de tramitación de la misma y de la decisión que
hubiera recaído al respecto. La decisión le será comunicada en la forma elegida por el
interesado y, en caso de que no hubiera ejercido opción al respecto, mediante escrito dirigido a su dirección de correo o al domicilio que conste en la presentación.

5.

Conclusión. Las quejas y sugerencias deberán ser resueltas o contestadas en el plazo de
un mes.
Se entenderá resuelta la queja o sugerencia:
a)

Cuando se hubiera estimado o desestimado.

b)

Cuando se conteste la consideración de la sugerencia propuesta.

c)

Por voluntad expresa del interesado, sin perjuicio de la facultad que ostenta

la Administración de continuar realizando de oficio las actuaciones que se estimen
procedentes en relación con las cuestiones puestas de manifiesto.
d)

Cuando se hubiera realizado la actuación propuesta.

e)

Cuando se produzca notificación al interesado con indicación de las medidas

adoptadas por el Servicio, con comunicación simultánea a la Oficina de Sugerencias
y Reclamaciones.
6.

Irrecurribilidad de la decisión
Al tener las sugerencias, quejas o reclamaciones la consideración de propuestas o iniciativas destinadas a promover la mejora de los servicios públicos municipales, las decisiones que adopte el órgano competente sobre el particular no tienen la condición de
acto administrativo y, en consecuencia, no pueden ser objeto de recurso administrativo
o contencioso administrativo en cuanto al fondo.

Artículo 21. Tramitación, instrucción y resolución de las reclamaciones presentadas
ante la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
1.

Para la presentación de una Reclamación ante la Comisión deberá haberse realizado
previamente la correspondiente queja o sugerencia ante la Unidad Administrativa de
Sugerencias, Quejas y Reclamaciones, y agotado el procedimiento establecido ante los
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órganos municipales competentes, y el correspondiente recurso administrativo en su
caso.
2.

Una vez recibidos los escritos de Reclamación presentados por los interesados/as serán
examinados y calificados por la oficina de la Comisión, dándose un plazo de subsanación de diez días si en el mismo faltaran datos de los establecidos en este Reglamento.
Si la misma no se produce en el plazo indicado se podrán archivar las actuaciones o
continuar con las mismas si fuera posible y hubiera indicios suficientes de su fundamentación.
También puede la Oficina de la Comisión solicitar de quien haya presentado el mismo,
las aclaraciones, precisiones o ampliación de datos que se estimen oportunas.

3.

Si el escrito recibido no es competencia de la Comisión, se le dará el curso que proceda,
de lo que se efectuará notificación al interesado/a.

4.

Si el escrito recibido es competencia de la Comisión, una vez admitido, se notificará la
misma al interesado/a y se pedirá informe sobre el contenido de la reclamación al servicio o departamento municipal afectado, que deberá emitirlo en el plazo máximo de
diez días. Junto con el mismo, o en cualquier momento en que se considere oportuno, la
Oficina de la Comisión podrá pedir toda la documentación y antecedentes que estime
necesarios para el estudio del caso, practicar pruebas o diligencias de oficio o a instancia
de parte, así como citar a los funcionarios/as correspondientes para que informen oralmente ante la misma o su oficina.

5.

Terminada la tramitación de un expediente de reclamación, por la Secretaría de la Oficina de la Comisión se redactará una propuesta de resolución de la misma con recomendación en su caso al servicio o departamento correspondiente de las actuaciones que
deba o sea conveniente realizar.

6.

El servicio o departamento municipal que reciba una resolución de la Comisión deberá
contestarla, expresando si le va a dar cumplimiento o no, justificando documentalmente
dicho cumplimiento en el primer caso y motivando su conducta en el segundo.

7.

En el plazo máximo de tres meses se comunicará al interesado, los resultados o conclusiones obtenidas de las actuaciones realizadas y la resolución adoptada. Los acuerdos
de la Comisión no establecen derechos, ni resuelven ningún procedimiento administrativo y no son susceptibles de recursos.

Artículo 22. Efectos de las decisiones adoptadas en relación con las sugerencias, quejas
o reclamaciones presentadas
1. La aceptación de sugerencias, quejas o reclamaciones que se hayan podido formular
o la no acogida de las mismas no genera ningún derecho para los interesados/as que la
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hubieran presentado y la decisión que sobre el particular se hubiera adoptado no podrá
ser objeto de recurso.
2. Si el Servicio o Área Técnica Municipal competente hubiese podido aceptar parcial
o totalmente alguna sugerencia o reclamación, está obligado a propiciar las medidas que
le corresponda adoptar en el ámbito de su competencia. Si las medidas afectaren a aspectos concretos que tengan que resolverse desde otras unidades u órganos que no pertenezcan a la Administración Municipal, se dará traslado a la Entidad que corresponda
con la petición de que se adopten las decisiones que sean del caso.
3. La decisión que se pueda haber adoptado sobre las sugerencias, quejas o reclamaciones presentadas, se hubieran estimado o desestimado, no impide que, en otros momentos
posteriores, la Administración pueda volver a reconsiderar su decisión o las propias medidas propuestas en función de criterios políticos, técnicos, económicos o de eficiencia.
Artículo 23. Desistimiento.
1. Los interesados/as podrán desistir de sus sugerencias, quejas o reclamaciones en
cualquier momento.
2. El desistimiento dará lugar a la finalización inmediata del procedimiento en lo que a
la relación con el interesado/a se refiere, sin perjuicio de la posibilidad de que la Unidad
competente acuerde la prosecución del mismo por entender la existencia de un interés
general en las cuestiones planteadas.
3. La continuación del procedimiento resultará obligada en los casos de conductas constitutivas de infracción penal o administrativa.
Artículo 24. Supervisión de la Administración Municipal.
1.

De conformidad con el artículo 132.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración Municipal.

2.

La Secretaría de la Comisión, de oficio, o por acuerdo de la misma, podrá recabar informes, documentación y antecedentes y explicaciones orales al personal correspondiente,
sobre el funcionamiento de los servicios o departamentos municipales, que deberán ser
realizados o contestados en el plazo de diez días.

3.

Una vez recibida la documentación referida y realizadas las diligencias que se estimen
oportunas, se emitirá si procede una conclusión y/o recomendación de actuación por la
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Secretaría, Presidencia o Comisión, según los casos.
Artículo 25. Colaboración con los demás órganos de Gobierno y Administración Municipal.
De conformidad con el artículo 132.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración
municipal están obligados a colaborar con la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Artículo 26. Informe Anual.
La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones realizará un informe anual, de las quejas,
sugerencias y reclamaciones presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. También podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen.
DISPOSICION DEROGATORIA.
Queda derogada cualquier normativa municipal que se oponga o contradiga con este Reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL
Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Región.”
SEGUNDO.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados durante 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme lo preceptuado en el
art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85.
TERCERO.- Deberán resolverse todas las sugerencias y reclamaciones presentadas
dentro de dicho plazo y procederse a la aprobación definitiva por el Pleno. No obstante, si
transcurrido el mismo, no se hubiera efectuado reclamación ni sugerencia alguna, se entenderá
aprobada definitivamente, insertándose el texto de la Ordenanza en el B.O.R.M. entrando en
vigor una vez haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85.”
Se aprobó por unanimidad.

3.2. AUTORIZACIÓN DE COMPATIBILIDAD (2020/01301/000117).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición de fecha 11 de marzo de 2020, formulada por D. FCH con DNI.
4x.5x3.4x4-D, funcionario interino con la categoría de Ordenanza adscrito al Servicio de
Cultura, sobre declaración de compatibilidad para desarrollar actividad privada como em-
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pleado por cuenta propia como autónomo destinado a gestión de redes sociales; visto el informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 31 de marzo de 2020.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y declarar la compatibilidad del puesto de
trabajo de Ordenanza de D. FC Hcon el desempeño de trabajo como autónomo destinado a
gestión de redes sociales, con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de
conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño del trabajo por cuenta propia como autónomo en gestión

de redes sociales se lleve a cabo fuera de la jornada de trabajo que tiene asignada
en este Ayuntamiento y no debe superar la mitad de la jornada semanal en el
Ayuntamiento de Murcia.
-

Que el complemento específico percibido por D. FCH en esta Administración

no puede superar el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que
tengan su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Aceptar la solicitud de D. FCH y proceder con efectos de la fecha de
aprobación del presente acuerdo a la reducción de su complemento específico hasta una cantidad que no exceda del 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan
su origen en la antigüedad, a fin de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
53/1984 de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. El funcionario que ha optado por la reducción del importe del complemento específico deberá permanecer en esta situación como mínimo seis meses desde la
fecha de la efectividad de la renuncia.
TERCERO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por la citada
ley de Incompatibilidades; a la vista de las declaraciones juradas aportadas por el interesado
sobre horarios a desarrollar en la actividad privada y su solicitud para que se le minore la
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retribución del complemento específico a fin de no superar el 30% de las retribuciones básicas, se establece que la declaración de compatibilidad entre su puesto como Ordenanza y la
actividad privada de trabajo por cuenta propia como autónomo destinado a gestión de redes
sociales, tendrá vigencia siempre y cuando se mantengan los mismos términos y condiciones
que las descritas en el apartado primero de este acuerdo, y no se produzca una modificación
de su horario de trabajo como empleada pública del Ayuntamiento de Murcia.”
Se aprobó por unanimidad.

3.3. PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 35/2020 ANTE EL TSJ
SALA I DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.(2020/003/000372)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Visto el dictamen previo del Letrado-Asesor Municipal, de conformidad con las
facultades otorgadas a la Junta de Gobierno por el art. 127.1.J de la Ley 7/85 Reguladora de
las Bases de Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, SE ACUERDA:
Que esta Corporación Local comparezca ante el TSJ Murcia Sala 1 ContenciosoAdministrativo en recurso contencioso-administrativo n.º 35/2020 P. Ord interpuesto por Dª
IFM, NPF, IPF contra este Ayuntamiento, sobre expediente de Planeamiento 72/14 Resolución de pleno de 31/7/2019 aprobación Plan Parcial ZM-SB4 Ronda Sur, ejercitando toda
clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan ante los
órganos jurisdiccionales competentes y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para
la mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, hasta ser
firme la sentencia que recaiga, con la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta Corporación Dª Ana María Vidal Maestre, D. Antonio Hellín Pérez, Dª Carmen Durán Hernández-Mora, D. Carlos Alarcón Terroso, D. Javier
Vidal Maestre, Dª Amalia Saorín Poveda, D. Juan Miguel Alcázar Avellaneda y Dª Inmaculada Salas Monteagudo, quienes en cualquier momento del proceso, podrán hacer uso de la
facultad prevista en el artículo 54.2 de la LJCA.”
Se aprobó por unanimidad.

4. EMPLEO, DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión de EMPLEO,
DERECHOS SOCIALES, EDUCACION Y CULTURA, incluidos en el orden del día de
la presente sesión.
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4.1. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO, FUNCIONAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS
ESPACIOS EMPRENDEDORES MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA (2020/CIMM/000030).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“La Ordenanza que se presenta, viene a adaptar la “Ordenanza reguladora del uso,
funcionamiento, organización y gestión de los espacios emprendedores municipales al servicio de la promoción económica y empresarial del Municipio de Murcia”, vigente que fue
aprobada definitiva y publicado su texto íntegro en el BORM nº 59 de 12 de marzo de 2014,
con el fin de adaptarla e incorporar

a la misma, algunas sugerencias aportadas por las

personas usuarias de los espacios emprendedores y aprovechar para incorporar los nuevos
espacios emprendedores desde los que se ofrecen nuevos servicios, como es el caso del Centro de Recursos de Alquerías y el Área Comercial Emprendedora “Circular 1”, incorporando
igualmente los nuevos servicios que se ofrecen en el Centro de Iniciativas Municipales tras
la ampliación llevada a cabo en la parcela donde se ubica el Centro.
La propuesta ha sido sometida al proceso de consulta pública, iniciándose dicho proceso el 11/2/20 y concluyendo el 24/2/20. Finalizado el mismo, no se ha recibido ninguna
aportación por los diferentes canales habilitados a tal efecto. Por lo que se acredita el cumplimiento de lo previsto en el art. 133 de la Ley 39/2015, de consultas previas formuladas
antes de la aprobación del proyecto.
Consta en el expediente informe jurídico sobre cumplimiento de legalidad. La ordenanza ha sido aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 13 de marzo de 2020.
A la vista de lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el art. 123
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el acuerdo de
Pleno adoptado en sesión extraordinaria de 1 de julio de 2019 de creación de las Comisiones de Pleno. SE ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el texto de la “Ordenanza Municipal reguladora
del uso, funcionamiento, organización y gestión de los espacios emprendedores municipales
al servicio de la promoción económica y empresarial del Municipio de Murcia” (En adelante
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ORDENANZA), a fin de adaptarla e incorporar a la misma, sugerencias aportadas por las
personas usuarias de los espacios emprendedores y aprovechar para incorporar los nuevos
espacios emprendedores desde los que se ofrecen nuevos servicios, como es el caso del Centro de Recursos de Alquerías y el Área Comercial Emprendedora “Circular 1”, incorporando
igualmente los nuevos servicios que se ofrecen en el Centro de Iniciativas Municipales tras
la ampliación llevada a cabo en la parcela donde se ubica el Centro.
El texto objeto de aprobación es el siguiente:
“ORDENANZA

REGULADORA

DEL

USO,

FUNCIONAMIENTO,

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS EMPRENDEDORES
MUNICIPALES

AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y

EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA.”
1º OBJETIVO.
2º USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
2.1. SOCIOS DEL CIM-M Y DEL RESTO DE “ESPACIOS EMPRENDEDORES”:
2.1.1.-SOCIOS NO ALOJADOS.
2.1.2.-SOCIOS ALOJADOS.
2.2. PATROCINADOR
2.3. ACCESO A LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EMPRENDEDORES.
3º MODALIDADES DE ALOJAMIENTO.
3.1. DESPACHO DE EMPRESA (DESPACHO):
3.2. MÓDULO DE TRABAJO (MÓDULO)
3.3. COWORKING
3.4. ÁREA COMERCIAL EMPRENDEDORA (ACE1)
3.5. OTROS ESPACIOS EMPRENDEDORES
4º COMPETENCIAS.
5º PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ALOJAMIENTO EN PROCESOS DE
SELECCIÓN OBJETO DE CONVOCATORIA.
6º PLAZO DE VIGENCIA.
6.1. AREA COMERCIAL EMPRENDEDORA CIRCULAR 1
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES CIM-M Y CENTRO DE RECURSOS
DE ALQUERIAS:
6.2. DESPACHOS
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES
6.3. MÓDULOS
6.4. COWORKING
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7º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
8º CRITERIOS DE BAREMACIÓN
9º LISTA DE ADJUDICATARIOS/AS
10º DEPÓSITO DE GARANTÍA
11º CUOTA SOCIAL
12º PATROCINADOR
13º PRECIO PÚBLICO
14º ELABORACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
15º OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS ALOJADAS – USUARIAS
16º PROHIBICIONES ESTABLECIDAS
17º SERVICIOS OFRECIDOS
17.1. Servicios de apoyo técnico
17.2. Servicios de alojamiento
17.3 Instalaciones de uso común
17.4 Otros Servicios
18º SERVICIOS ADICIONALES
19º FUNCIONAMIENTO Y HORARIO
20º AUTORIZACIÓN
21º DEPENDENCIAS COMUNES: RÉGIMEN DE USO Y UTILIZACIÓN
22º ROBOS Y DAÑOS
23º CESE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
24º FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
25º PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO-BENEFICIARIO
26º EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN FINAL

ORDENANZA REGULADORA DEL USO, FUNCIONAMIENTO,
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS EMPRENDEDORES
MUNICIPALES AL SERVICIO DE LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
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EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
El Ayuntamiento de Murcia, desde el área de Promoción Económica y Empresa,
viene desarrollando la prestación de servicios a Emprendedores, con el objetivo de que desarrollen nuevas iniciativas empresariales, facilitando el nacimiento, establecimiento y consolidación de nuevas empresas en el Municipio de Murcia, para su integración en el tejido
empresarial.
Se hace necesario establecer las normas que han de regular el uso, funcionamiento,
organización y gestión de los espacios municipales que puedan incorporarse a la red de
“espacios emprendedores”, que sean susceptibles de ser puestos al servicio de la Promoción Económica y Empresarial del Municipio, para desarrollar en ellos nuevas iniciativas
empresariales. Ofreciendo para ello, distintas modalidades de autorizaciones de uso temporal.
La Red de “ESPACIOS EMPRENDEDORES MUNICIPALES” al servicio de los
Emprendedores, sin perjuicio de otros espacios municipales, que puedan incorporarse a la
misma, cuenta con los que se detallan a continuación:
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES DE MURCIA (CIM-M)
ÁREA COMERCIAL EMPRENDEDORA -Plaza Circular 1- (ACE1)
CENTRO DE RECURSOS DE ALQUERÍAS (C.R.A.).

CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES DE MURCIA,
en adelante CIM-M
El CIM-M, edificio situado en Carretera de Churra nº 96, en la confluencia con Calle
Miguel Vivancos de Santiago y Zaraiche, con una superficie total aproximada de 1.500 m2
construidos en la parcela DE02 de la Unidad de Actuación Única del PE-SZ4. MURCIA de
2.334,00m2, representa el principal espacio municipal de prestación de servicios a personas
Emprendedoras, en él se roza la plena ocupación tras seis años de vida, se encuentra a pleno
rendimiento y la experiencia acumulada permite ampliar los servicios que inicialmente se
comenzaron a prestar y, de esta manera, incorporar nuevos espacios, nuevos conceptos y
nuevos modelos de uso, funcionamiento, organización y gestión de los mismos. Recientemente se ha acondicionado la Parcela DE02, que permitirá poder celebrar jornadas y presentaciones de Proyectos Empresariales y de Empresas del Municipio y también aquellas otras
procedentes de otros territorios, que muestren su interés por desarrollar su actividad económica en el Municipio de Murcia.
ÁREA COMERCIAL EMPRENDEDORA -Plaza Circular 1- (ACE 1)
Además del CIM-M, el área de Promoción Económica, cuenta con el Área Comercial
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Emprendedora “Circular 1”, local de 147,98 m2 situado en Plaza Circular nº1, destinado a
la Promoción y puesta en marcha de proyectos empresariales y empresas de reciente creación
que se dedican a la actividad de comercio minorista o de proximidad, en dicho espacio pueden mostrar su productos y prestar sus servicios, por un periodo de tiempo limitado, como
antesala a apertura de su local comercial en el municipio.
CENTRO DE RECURSOS DE ALQUERÍAS (C.R.A.).
En el Centro de Recursos de Alquerías (CRA), también se ofrecen servicios a Emprendedores, contando en dicho espacio con despachos individuales, sala de reuniones y
salón de actos.
Entre otros espacios municipales susceptibles de poder ser incorporados a la prestación de servicios ofrecidos desde el área de Promoción Económica y Empresa del Ayuntamiento, podemos señalar a título meramente enunciativo: parcelas y viviendas de titularidad
municipal, centros culturales, auditorios, teatros, museos, etc…
Se hace necesario establecer las normas que han de regular el uso, funcionamiento,
organización y gestión de los espacios municipales que puedan incorporarse a la red de
“espacios emprendedores”, que sean susceptibles de ser puestos al servicio de la Promoción Económica y Empresa del Municipio, para desarrollar en ellos nuevas iniciativas empresariales. Ofreciendo para ello distintas modalidades de autorizaciones de uso temporal.
Los espacios que se ofrecen pasan a conformar distintas modalidades: Despacho de Empresa, Módulo de trabajo (Incubadora), Coworking, Stand, Contenedor, Carpa, entre otros
que pudieran surgir.
Dichos espacios podrán ser utilizados, entre otros, por aquellos que tengan la condición de Socio, Patrocinador del CIM-M y por aquellos Emprendedores alojados en otros
Centros Municipales pertenecientes a otros Ayuntamientos que estén interesados en desarrollar su Proyecto en el término Municipal de Murcia y se encuentren adheridos a la Red de
Viveros de Empresas de la región de Murcia y/o REDEL (Red de Entidades para el Desarrollo Local).
Tendrán la consideración de personas emprendedoras aquellas personas físicas que,
dentro del Término Municipal de Murcia, se encuentren realizando trámites previos para
poder desarrollar una actividad económica o lleven realizando la misma con una antigüedad
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máxima de tres años, bien sea como trabajador autónomo, cooperativa, socio de una pequeña
y mediana empresa, sociedad laboral o a través de cualquier forma mercantil admitida en
derecho, que tengan su domicilio fiscal dentro del Municipio de Murcia. No serán admitidos
en los “espacios emprendedores” Proyectos Promovidos por Asociaciones, Fundaciones u
Organizaciones sin ánimo de lucro, sin perjuicio de que éstas, por la actividad económica
que puedan desarrollar, tengan la posibilidad de utilizar las zonas de uso común de dichos
“espacios emprendedores” para la difusión de sus Proyectos sin ánimo de lucro.
1º OBJETIVO.
Los “espacios emprendedores”, entre ellos el CIM-M, tienen como objetivo prestar servicios que consisten en apoyar la puesta en marcha de empresas viables que supongan la creación de empleo en Murcia, fomentando por tanto, aquellas actividades que se consideren de
especial interés económico y social.
Por todo ello, se pretende:
o

Mejorar las oportunidades para el emprendedor poniendo a su disposición un servicio
integral de apoyo (Formación, Asesoramiento etc.)

o

Fomentar la diversificación, apostando por los proyectos que desarrollen sus planes de
negocio en áreas innovadoras.

o

Dinamizar el tejido empresarial y mejorar la competitividad, eficiencia y rentabilidad.

o

Ofrecer un entorno que añada valor a la empresa que se beneficie de los servicios
ofrecidos en los “espacios emprendedores”, tanto por la imagen de las instalaciones
como por las prestaciones que se ofrecen.

o

Favorecer la creación de puestos de trabajo.

o

Crear sinergias en materia emprendedora con otros municipios y en particular, con
otros centros similares, intercambiando buenas prácticas y poniendo en común políticas que incidan favorablemente sobre la creación de empleo y el desarrollo socio económico del municipio.

2º USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SERVICIO.
Los usuarios de los “espacios emprendedores”, podrán tener la condición de Socio, Socio no
alojado, Patrocinador, además, podrán adquirir tal condición los Emprendedores alojados en
otros Centros Municipales pertenecientes a otros Ayuntamientos que estén interesados en
desarrollar su proyecto en el Término Municipal de Murcia.
2.1. SOCIOS DEL CIM-M Y DEL RESTO DE “ESPACIOS EMPRENDEDORES”:
El CIM-M y el resto de “espacios emprendedores” podrán tener como socios a aquellas personas físicas o jurídicas que estén interesadas en ello, para lo cual deberán cumplimentar el correspondiente Formulario de solicitud y reunir los requisitos establecidos en las
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presentes Normas. Deberán abonar el Precio Público establecido para adquirir tal condición,
además del precio público que se regula para el uso de los espacios, que se encuentre vigente
en el momento de su solicitud.
El socio podrá beneficiarse de la programación de los “espacios emprendedores” y
de los servicios profesionales que se presten desde el mismo, tendrá derecho a la aplicación
de la cuota reducida del Precio Público por la autorización del uso de las instalaciones municipales al servicio de los emprendedores, teniendo acceso a las zonas comunes de los mismos. Pudiendo ser usuario de la Red de Espacios-Coworking, en función de la disponibilidad
de los mismos abonando, en tal caso, el precio público en función de la utilización del
mismo.
Los socios de los “espacios emprendedores” y del CIM-M, podrán tener la condición
de alojados o no en los mismos.
2.1.1.-SOCIOS NO ALOJADOS:
Podrán ser “socios no alojados” de los espacios emprendedores aquellas personas
emprendedoras que estén desarrollando un Proyecto emprendimiento o empresa con una antigüedad máxima de 3 años, desde que se diera de ALTA en IAE y TGSS siempre y cuando
lo soliciten. Cualquier empresa o persona emprendedora que tenga la condición de Socio no
Alojado, si solicitara el uso de “espacios emprendores”, deben formar parte del programa
Murcia Inicia Empresa (MIE) con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
El Ayuntamiento podrá reservarse la posibilidad de conferir la condición de “socios
no alojados” a empresas con mayor antigüedad de la establecida de 3 años, cuando las mismas formen parte del programa Murcia Inicia Empresa (MIE) con un Agente de Empleo y
Desarrollo Local (AEDL) y se observen razones de interés socioeconómico para el municipio o las condiciones económicas y sociales de la empresa requieran de un apoyo puntual
(empresas de fuera del municipio que vienen a seleccionar personal o a instalarse en el
mismo...).
Con el objeto de propiciar el fomento de la cooperación entre los centros de apoyo al
emprendedor existentes y, dentro del Programa dirigido a completar los esfuerzos de las
entidades públicas que impulsan la creación y el desarrollo de este tipo de centros, podrán
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tener la condición de socios de los “espacios emprendedores” y del CIM-M, aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren alojados en otros Centros Públicos de apoyo a Emprendedores y estén interesados en desarrollar su Proyecto en el Municipio de Murcia, para
ello, acreditarán mediante certificación del Centro de referencia en el que se encuentran alojados y aportarán el detalle del Proyecto o actividad que quieren desarrollar en Murcia.
Todos aquellos que estén interesados deberán cumplimentar FORMULARIO de
SOLICITUD y abonar el Precio Público vigente, además del correspondiente al uso del
espacio que soliciten en las mismas condiciones que los socios alojados, siempre que no
interfiera en los intereses de éstos.
La condición de Socio no alojado se adquiere con el abono de la cuota de socio establecida en la Ordenanza del Precio Público, conllevando la aceptación de la presente Ordenanza y su incumplimiento supondrá la pérdida automática de la condición de socio no alojado
2.1.2.-SOCIOS ALOJADOS.
Tendrán la condición de ALOJADOS, todos aquellos que cuenten con un acuerdo de
autorización de uso en alguna de las modalidades de “alojamiento”, despacho, módulo de
trabajo o espacio coworking, que se ofrece en cada uno de los “espacios emprendedores”.
Todos los Alojados tendrán la condición de socios de los “espacios emprendedores” y del
CIM-M y podrán hacer uso de los espacios comunes de cualquier espacio emprendedor,
previa solicitud de uso.
2.2.- PATROCINADOR
Los “Espacios Emprendedores” podrán tener como Patrocinador a aquellas personas
físicas o jurídicas que estén interesadas en ello, para lo cual deberán cumplimentar el Convenio de Colaboración correspondiente.
El Patrocinador podrá beneficiarse de la programación de los “Espacios Emprendedores” y del CIM-M, y podrá participar en dicha programación, tendrá derecho a la aplicación de la cuota reducida del Precio Público por la autorización de uso de las instalaciones,
teniendo acceso a las zonas comunes del mismo.
2.3. ACCESO A LOS ESPACIOS Y SERVICIOS EMPRENDEDORES.
Todos los usuarios de los “espacios Emprendedores” alojados, socios, patrocinadores
y los Emprendedores alojados en otros Centros Municipales pertenecientes a otros Ayuntamientos, que estén interesados en desarrollar su proyecto en el Término Municipal de Murcia, tienen acceso a las salas de espera, zonas comunes y cafetería.
El pago del precio público incluye el mantenimiento de todas las instalaciones citadas
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(consumo de luz, agua, conexión WIFI), en los términos establecidos en la presente Ordenanza, siendo por cuenta de los alojados el pago que se corresponde con el uso del resto de
instalaciones de las mismas con arreglo al precio público de cada una de ellas. Además, los
consumibles podrán ser utilizados conforme al régimen y tarifas que, en su caso, establezcan
las empresas que presten los respectivos servicios.
Las modalidades de autorización de uso para la prestación del servicio a los alojados
en los “Espacios Emprendedores”, serán: Alojado en Despacho, alojado en Módulo, alojado
en Coworking, alojado en Coworking Comercial (ACE Circular 1) y alojado en Espacio
Municipal. Los alojados son considerados Socios, que pueden usar espacios compartidos
con el procedimiento establecido.
3º MODALIDADES DE ALOJAMIENTO.
Las modalidades de autorización de uso para la prestación del servicio a los alojados
en los “espacios emprendedores”, serán:
3.1. DESPACHO DE EMPRESA (DESPACHO):
Los Despachos están destinados a alojar Empresas cuya fecha de constitución en el
momento de la solicitud no sea superior a los 3 años, con la excepción de aquellos que ya
estuviesen alojados en el CIM-M u otros espacios emprendedores y, debiendo reunir el resto
de requisitos establecidos en las presentes Normas.
Para el alojamiento en despacho individual el CIM-M cuenta, inicialmente, con
DIECIOCHO Despachos, con posibilidad de ser adaptados a las necesidades del alojado y
el Centro de Recursos de Alquerías cuenta con TRES DESPACHOS.
Todos ellos cuentan con acceso a Internet de fibra y a WIFI banda ancha, posibilidad
de dar alta telefónica individual, previa autorización, suministro eléctrico, aire acondicionado y calefacción. Además todos ellos contarán con mobiliario básico, consistente en un
sillón de dirección, una mesa de despacho, cajonera, armario alto y dos sillas de confidente.
El alojado puede completar el acondicionamiento de los despachos en función de sus necesidades, debiendo guardar las condiciones estéticas del mobiliario del centro o espacio donde
estén alojados, previa comunicación y aprobación de los técnicos del Servicio de Promoción
Económica.
La Parcela donde se encuentra el (CIM-M) cuenta con CUATRO despachos con la
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consideración de “espacios emprendedores”, que podrán tener la consideración de Despachos a los efectos de adjudicación, utilización y uso, incorporándose, en su caso, a los procesos que se convoquen para seleccionar emprendedores o empresas interesados en estar
alojados en los mismos. Estos despachos se ofrecen con mobiliario básico, consistente en
mesa, sillón, dos sillas confidente, conexión a Internet wifi y a.a. No obstante, podrán ser
autorizados en régimen abierto para ser susceptible de ser utilizados las 24horas, los 365 días
del año. Estando sometidos al régimen establecido en la presente Ordenanza, en especial, las
referidas a la responsabilidad de apertura y cierre del despacho y cumplimiento del Plan de
Prevención.
Los Despachos se distribuyen de la siguiente forma:
Edificio del Centro de Iniciativas Municipales (CIM-M):
DESPACHOS Planta Primera:

DESPACHOS Planta Segunda:

UNO

22 m2

OCHO

27 m2

DOS A

14 m2

NUEVE

18 m2

DOS B

14 m2

DIEZ A

11 m2

TRES

18 m2

DIEZ B

11 m2

CUATRO A

13 m2

ONCE

9 m2

CUATRO B

13 m2

DOCE

23 m2

CINCO A

27 m2

TRECE

14 m2

CINCO B

9 m2

SEIS A

13 m2

SEIS B

13 m2

SIETE

26 m2

Parcela del Centro de Iniciativas Municipales:
DESPACHOS EN PARCELA DEL CIM-M
UNO

10 m²

DOS

10 m²

TRES

10 m²

CUATRO

10 m²

Centro de Recursos Alquerías (CRA):
DESPACHOS:
UNO

10,78 m2;

DOS

10,78 m2;
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TRES

15,13 m2
No obstante, en función de las peticiones que se formulen, el Ayuntamiento mediante

Decreto del Concejal Delegado competente, se podrán adaptar los despachos a las necesidades, con lo que es susceptible de ser aumentado o disminuido el número de ellos. Pudiendo
reservarse, en su caso, algún despacho para fines propios del Ayuntamiento o relaciones
institucionales.
Para acceder a un DESPACHO, se deberá tener una cita previa a la solicitud con un
Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).

3.2. MÓDULO DE TRABAJO (MÓDULO)
Los Módulos de trabajo permiten alojar a aquellas personas Emprendedoras que
muestran su interés por crear una nueva empresa o desarrollar una nueva actividad, conforma
por ello una Incubadora de Proyectos Empresariales, que aporta el apoyo y asesoramiento
para la puesta en marcha de la actividad económica y que tendrá dos turnos de actividad
(mañana y tarde). Así mismo, las empresas o autónomos con menos de tres años desde su
alta en IAE y TGSS, podrán alojarse en módulos ante la falta de despachos, MÓDULO
EMPRESA. Siendo el turno de mañana, preferentemente, para los proyectos emprendedores
que no se han constituído. Así, si una empresa o persona constituída es alojada en módulo
por la mañana y se precisara para un persona emprendedora no constituída, pasará al turno
de tarde. El tiempo máximo de permanencia en un módulo será de 9 meses más una prórroga
de 3 hasta completar los 12 meses. Una empresa constituída y alojada en módulo, podrá
estarlo por un periodo máximo de 1 año, mientras no accediera a despacho, prorrogándose
por periodos de 6 meses hasta completar los 3 años.
En el caso de que una persona o personas con acta de alojadas en módulo se dieran
de alta en TGSS e IAE, podrán continuar en el mismo hasta agotar el periodo máximo de
concesión del módulo. Transcurrido ese periodo, pasará a MÓDULO EMPRESA, en las
condiciones arriba expuestas.
Los Módulos de Trabajo se sitúan en una sala diáfana, en el CIM-M ubicados en la
2ª planta donde se cuenta con 12 módulos de Trabajo, contarán con mesa, sillón de dirección,
silla de confidente, armario para documentación, teléfono, acceso a Internet de fibra y WIFI
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banda ancha, en turno de mañana o de tarde. No teniendo que corresponder todos estos elementos en cada uno de los “centros emprendedores” asociados al CIM-M.
Para acceder a un MÓDULO, se deberá tener una cita previa a la solicitud con un
Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).

3.3. COWORKING
Permite dar cabida a aquellos proyectos que necesiten de un espacio de trabajo individual y a la vez colaborativo, por lo que los usuarios, por lo general, son profesionales
universitarios jóvenes, relacionados con las ingenierías, arquitecturas, lo audiovisual y el
arte, la consultoría, etc. y todos ellos con un gran componente de nuevas tecnologías como
nexo de unión común en sus actividades.
Podrán alojarse y hacer uso del espacio de Coworking los socios no alojados, aquellas
empresas con antigüedad máxima de tres años, que estén en proceso de consolidación, teniendo prioridad las constituídas con menos de 1 año de antigüedad. Podrán hacer uso del
espacio de Coworking todos los socios, alojados o no, por periodos limitados y sujetos a la
disponibilidad que ofrezca cada espacio emprendedor en cada momento y sujeto, en cualquier caso, a las normas contenidas en la presente ordenanza.
El espacio de Coworking se integra en una Red de Espacios conformada inicialmente
por el Centro de Iniciativas Municipales, el Área Comercial Emprendedora-Circular 1 y el
Centro de Recursos de Alquerías, pudiendose incorporar a la Red, otros espacios emprendedores. La autorización de uso permitirá la utilización, indistintamente, de cualquiera de los
espacios que conformen la Red en cada momento, previa petición y reserva.
El espacio de Coworking responde a la utilización del uso de un espacio compartido
por personas autorizadas independientes cada uno de ellos, en un único espacio diáfano. El
puesto contará con mesa compartida, sillón/silla y acceso a Internet, además del acceso a las
zonas de uso común y a los servicios adicionales.
Los alojados en este régimen de utilización del CIM-M, en función de las necesidades
de utilización de la sala, podrán ser alojados temporalmente en otras de las salas del Centro
disponibles, con idénticas prestaciones. Este servicio puede prestarse, en cualquier “Espacio
Emprendedor” asociado al CIM-M, cuando así se determine.
Para acceder a la RED de COWORKING, se deberá tener una cita previa a la solicitud con un Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).

3.4. ÁREA COMERCIAL EMPRENDEDORA (ACE1)
Local municipal situado en Plaza Circular nº1 que cuenta con una superficie de
156

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

147,98 m².
Permite dar cabida a aquellos proyectos empresariales y empresas que necesiten de
un espacio de exposición y venta de productos y/o servicios, que pueda desarrollarse de
forma individual y a la vez colaborativo, por lo que los usuarios, por lo general, son profesionales autónomos relacionados con el sector del comercio de proximidad o minorista y
profesionales que prestan servicios en locales, que preferiblemente puedan estar ubicados en
planta baja con fachada a vía pública y todos ellos con interés, a corto plazo, de poder instalarse en su propio local. Podrán testar y validar sus productos y servicios; así como, vender
o prestar servicios, para lo que deberán acreditar que han causado todas las altas necesarias
para el ejercicio de la actividad, Seguridad Social, Agencia Tributaría etc…
Los usuarios se ubicarán en el local, respondiendo a la utilización del uso de un espacio compartido por todos los autorizados, con un régimen de “coworking comercial”, asimilado al coworking arriba descrito y perioricidad establecida en NORMATIVA
REGULADORA DE LA ORDENANZA DE PRECIO PÚBLICO.
Los usuarios ocuparán el lugar que se le asigne en un único espacio diáfano, contando con un máximo de 10 “puestos”. El puesto contará con mesa, silla y acceso a WIFI,
además del acceso a las zonas de uso común del local de Circular 1 y, también tendrán la
posibilidad de beneficiarse de los servicios adicionales que se presten en el CIM-M, teniendo
la condición de socios no alojados del referido centro.
Los autorizados asumirán la responsabilidad de cumplimiento del plan de seguridad
y emergencias del local del que se le entregará una copia para su conocimiento. Igualmente
podrán asumir la obligación de apertura y cierre de la puerta del local y activación de alarma,
en su caso. Las obligaciones se asumirán de forma rotativa por todas las personas autorizadas
en cada momento, salvo acuerdo unánime que estabezca otro régimen, que deberá ser autorizado.

3.5. OTROS ESPACIOS EMPRENDEDORES
Desde el Servicio de Promoción Económica y Empresa, se podrá prestar servicios a
emprendedores en otras dependencias municipales, que puedan ser susceptibles de ser utilizadas por los emprendedores, cuando las mismas se pongan a disposición del Servicio para
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tal fin; entre ellas, podrán ser susceptibles de ser utilizados los Centros Culturales, Auditorios, Teatros, Museos, Laboratorio Artístico Bº Carmen LAC, etc….
4º COMPETENCIAS.
El Ayuntamiento de Murcia, adoptará los acuerdos sobre autorización de uso, su denegación y prórroga, así como el establecimiento de una lista de espera de las solicitudes de
acceso a los “Espacios Emprendedores”.
La Concejalía de Empleo, Promoción Económica y Turismo será responsable de:
-

Evaluar las solicitudes presentadas de acceso a los “Espacios Emprendedores”, así como
la revisión de la documentación y su baremación.

-

Efectuará las propuestas de adjudicación y lista de espera, en su caso, así como las denegaciones de las solicitudes presentadas.

-

Recogerá las sugerencias y elevará las propuestas de mejora para su aprobación.

-

Gestionar y velar por el adecuado uso de los “Espacios Emprendedores”, estableciendo
las condiciones de uso.

-

Realizará el seguimiento de los alojados en el CIM-M y resto de espacios emprendedores
a los que se presten servicios desde la Concejalía.

-

Resolverá aquellas cuestiones que puedan plantearse y que no estén expresamente contempladas en la presente Ordenanza.
La Concejalía constituirá un Tribunal calificador de las peticiones de alojamiento

formuladas a fin de que por el mismo se puntúen las peticiones para su autorización en los
procesos de selección que se convoquen ofreciendo “Espacios Emprendedores”.
5º PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE ALOJAMIENTO EN PROCESOS DE
SELECCIÓN OBJETO DE CONVOCATORIA.
Las presentes Normas regulan el proceso de prestación del servicio de los “Espacios
Emprendedores” y la adjudicación de los distintos puestos de trabajo que sean objeto de
ofrecimiento mediante una Convocatoria Pública.
LOS SOLICITANTES.
Pueden optar toda persona física o jurídica con domicilio en el término municipal de
Murcia o aquellas cuyo proyecto empresarial se vaya a desarrollar en el Municipio de Murcia.
Por tanto el solicitante deberá reunir, con referencia al día en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes, las siguientes condiciones:
•

Que desarrolle o vaya a desarrollar su actividad Emprendedora en el Munici-

pio de Murcia.
•
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y se dé de alta en TGSS, en su caso, en el momento de obtención de la autorización
regulada en las presentes normas, cuando se trate de Emprendedores que ya han iniciado su actividad.
•

Para el alojamiento en despachos, la Empresa deberá tener una antigüedad

máxima de tres años, tomando a tales efectos como fecha de referencia la del Alta en
el Censo de Actividades o en el supuesto de que se produzca el alta sin actividad,
momento en el que efectivamente se inicie el ejercicio de la misma y ALTA en
TGSS. Con la excepción de aquellos que estuviesen alojados en el (CIM-M) o
(C.R.A.) o cualquier espacio Emprendedor municipal habilitado al efecto.
•

La Empresa deberá ser una PYME, ocupe a menos de 10 personas y su capital

no podrá estar participado en mas de un 25% por una sociedad que no sea PYME.
•

Las Empresas o autónomos, deberán estar al corriente de sus obligaciones

fiscales y con la Seguridad Social, ni tener deudas con el Ayuntamiento de Murcia
ni con otra Admón. Pública que no hayan sido aplazadas o negociadas.
•

Deberá suscribir seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que pue-

dan ocasionar en el Centro, exclusivamente están obligados a ello, los alojados en
Despachos y en los espacios emprendedores situados en la parcela del CIM-M
•

Haber justificado las subvenciones municipales que le hayan sido adjudicadas

con anterioridad.
•

Deberá presentar un Plan de Empresa que sea informado como viable por el

servicio de Promoción Económica y Empresa del Ayuntamiento de Murcia
Serán preferentes aquellas:
-

Cuya actividad sea innovadora.

-

Que tengan un efecto dinamizador sobre la actividad económica local y que

generen más y mejores puestos de trabajo. Para la valoración se tendrán en cuenta
exclusivamente los contratos de trabajo formalizados a la fecha de la solicitud.
-

Relacionadas con el medio ambiente.

-

Relacionadas con el turismo y las actividades Culturales y Creativas.

-

Que contemplen iniciativas de Responsabilidad Social y fomento de la Eco-

nomía Social.
159

-

Con mayor Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera.

-

Se dará la mayor preferencia para poder acceder a Despachos a aquellos que

están o han estado alojados en Módulos del Centro en el último año y para ello, se
valorará su antigüedad, compromiso con las obligaciones del Espacio, asistencia a
reuniones, realización de formación, difusión del Espacio y el rigor en el cumplimiento de las obligaciones de los alojados.
La pérdida de las condiciones objetivas descritas supondrá la revocación de la autorización y por tanto la obligación de abandonar el despacho o puesto autorizado, en el plazo
de 15 días a contar desde la fecha de notificación del acuerdo correspondiente.
6º PLAZO DE VIGENCIA.
6.1. AREA COMERCIAL EMPRENDEDORA CIRCULAR 1
La duración de la autorización de uso, ASIMILADO AL RÉGIMEN DE
COWORKING, estará ligada a la ordenanza del precio público. El equipo técnico del Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento propondrá el tiempo de alojamiento (en
función de la programación de actividades en dicho espacio) y, a fin de que se reserven los
puestos que se estimen oportunos para otras modalidades, bien asimiladas a módulos o a
módulos de trabajo, según la programación de actividades o, demanda de las personas interesadas.
Podrá ser por periodos bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales o semestrales según
proponga el Servicio de Promoción Económica, prorrogables hasta completar un periodo
máximo de diez meses.
La solicitud de prórroga se acompañará de una Memoria de la actividad emprendedora desarrollada por la Empresa durante el periodo de autorización que finaliza.
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES CIM-M Y CENTRO DE RECURSOS
DE ALQUERIAS:
6.2. DESPACHOS: La duración de la autorización de uso temporal será de un año, prorrogable automáticamente por igual periodo, previa petición y justificación del interesado, hasta
completar un periodo máximo de tres años, para Empresas constituidas que cumplan los
requisitos y sean alojadas en Despachos.
La petición de prórroga, acompañará una Memoria de la actividad emprendedora
desarrollada por la Empresa durante el periodo de alojamiento en el Centro. Será informada
y determinará la necesidad de ampliación temporal a fin de que se proceda a la aprobación
o denegación por parte del órgano competente.
La petición de prorroga será formulada con una antelación mínima de un mes a la
finalización del periodo autorizado. En el supuesto de que no sea presentada la petición con
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dicha antelación se entenderá que desiste de prorrogar su autorización. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo por razones extraordinarias podrá autorizarse la
misma. Formulada la petición, se deberá resolver esta con anterioridad al cumplimiento de
la autorización, pudiendo continuar el alojado, hasta que no se resuelva la misma.
Para prorrogar las autorizaciones será necesario que continúen vigentes las normas
que sirvieron de base para su otorgamiento y que el interesado siga reuniendo las condiciones
para ello.
CENTRO DE INICIATIVAS MUNICIPALES:
6.3. MÓDULOS: El alojamiento en Módulos de Trabajo está destinado a aquellas Personas
que pretendan iniciar una actividad económica y estén en el proceso de constitución de la
sociedad o alta en régimen de autónomo para desarrollar un Proyecto Emprendedor.
Serán alojados por un periodo de nueve meses, prorrogable por un periodo de tres,
hasta completar un periodo de un año. Una vez transcurrido dicho periodo de alojamiento,
se evaluaran las condiciones del alojado para dar continuidad al mismo, teniendo en cuenta
la disponibilidad de módulos en el Centro, pudiendo prorrogarse excepcionalmente su alojamiento por periodos de tres meses hasta completar un periodo máximo de alojamiento de
dos años; si bien podrá ser alterado el turno del alojamiento al periodo de tarde.
La petición de prórroga será planteada con al menos un mes de antelación a la finalización del periodo autorizado. En el supuesto de que no la presente se entenderá que
desiste. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo por razones extraordinarias
podrá autorizarse la prórroga.
Para prorrogar las autorizaciones será necesario que continúen vigentes las normas
que sirvieron de base para su otorgamiento y que el interesado siga reuniendo las condiciones
para ello.
Los alojados en Módulos tendrán prioridad para optar al alojamiento en la Modalidad
de Despacho, teniéndose en cuenta su antigüedad, compromiso con las obligaciones del
CIM-M, asistencia a reuniones, realización de formación, difusión del Centro y el rigor en
el cumplimiento de las obligaciones de los alojados.
- Módulos de Trabajo que alberguen Empresas:
Los Módulos de trabajo también podrán ser ocupados por Empresas, que deberán
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reunir los requisitos que se exigen en las presentes ordenanzas para estar alojados en Despachos.
Los “Módulos Empresa” contarán con mesa, sillón de dirección, silla confidente, armario para documentación, teléfono, acceso a internet y la posibilidad de usar la sala de
reuniones que sea asignada por el Centro, previa solicitud y en función de la disponibilidad
de la misma.
En esta modalidad de alojamiento, el precio público aplicado será el que corresponde
a los Módulos, el Horario se concretará en el turno de tarde o de mañana (solo en el supuesto
de que exista espacio libre en el turno de mañana y en función de la disponibilidad del Centro), la fianza que tendrán que hacer efectiva será la establecida para los Módulos y no estarán obligados a suscribir seguro de responsabilidad. En cuanto a la duración del alojamiento,
se estará a lo establecido para los Despachos.
6.4. COWORKING: El alojamiento en Terminales de Trabajo (Coworking) está destinado
a aquellas Personas, físicas o Jurídicas que pretendan iniciar una actividad económica y
estén en el proceso de constitución de la sociedad o alta en régimen de autónomo para desarrollar un Proyecto de Emprendimiento o que estén ejerciendo una actividad económica con
una antigüedad máxima de tres años y en pro eso de consolidación, a través de la cual se
desarrolle un Proyecto de Emprendimiento.
El periodo de alojamiento será de seis meses, prorrogable por otros seis, de forma
automática, hasta completar el periodo máximo de un año. La petición de prórroga será planteada con al menos un mes de antelación a la finalización del periodo autorizado. En el supuesto de que no la presente se entenderá que desiste. Incumplido el referido plazo de petición de prorroga sólo por razones extraordinarias podrá autorizarse la prórroga.
También se podrá autorizar, por periodos menores al indicado, días (mínimo 4 días
al mes), semanas, quincenas o meses. Según lo establecido en NORMATIVA
REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO para COWORKING o MÓDULOS.
Todos los alojados en cualquiera de las modalidades, que cuenten con autorización
de uso, una vez finalizado el plazo de otorgamiento de la autorización deberán dejar las
instalaciones en condiciones correctas, devolviendo las llaves en el plazo máximo de 10 días
naturales, en su caso.
En el supuesto de que permanezca vigente la lista de espera elaborada en el proceso
de selección se invitará a quienes formen parte de la misma para ocupar los puestos vacantes.
7º LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Se convocará el Concurso mediante Anuncio de las presentes Bases en las páginas
Web Municipales, pudiendo publicar anuncio a tales efectos en el BORM.
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Las solicitudes para participar en el proceso de selección del beneficiario de la prestación del servicio, se ajustarán al Modelo oficial que estará a disposición de los interesados
en la Web Municipal del Centro Iniciativas Municipales www.ayto-murciacim.es. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se establezca en cada convocatoria.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Las solicitudes deberán ser presentadas conforme a lo establecido en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y presupone la aceptación incondicionada de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente ordenanza. En la Sede electrónica del Ayuntamiento
de Murcia https://sede.murcia.es/ (mediante certificado electrónico) o presencialmente en
Registro General de entrada del Ayuntamiento de Murcia, acompañada de la siguiente documentación:
•

Impreso de solicitud de acceso a espacios emprendedores

•

Fotocopia de NIF de la Empresa, en su caso, o DNI en el caso de persona

física del solicitante, así como fotocopia del DNI de cada una de las personas promotoras y/o trabajadores
•

Escritura de constitución de la sociedad debidamente registrada, en su caso,

para personas jurídicas o Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
para las personas físicas.
•

Declaración censal de Alta (Modelo 036)

•

Curriculum vitae de las personas promotoras y trabajadoras que ejercen su

actividad en CIM-M o “espacio emprendedor”
•

Plan de Empresa donde se acredite la viabilidad de la iniciativa desde el punto

de vista técnico, económico, financiero según el modelo del Servicio de Promoción
Económica.
•

Certificación de que las Empresas, en su caso, y sus personas promotoras se

encuentran al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal, Regional y Municipal y con la Seguridad Social o Declaración de que está al corriente
de sus obligaciones tributarias con autorización al Ayuntamiento para comprobación
del cumplimiento de las mismas.
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•

Contratos y Altas de la Seguridad Social del personal de la empresa que vaya

a desempeñar sus actividades en el CIM-M o espacios Emprendedores.
•

Cualquier otro documento necesario para justificar los criterios de barema-

ción
*Sólo serán valorados conforme a los criterios de baremación los documentos que se indican
como necesarios en la hoja de instrucciones publicada, que serán debidamente aportados en
el plazo abierto en la convocatoria, para la presentación de solicitudes. Los méritos no aportados con la solicitud no podrán ser alegados posteriormente.
8º CRITERIOS DE BAREMACIÓN.
La adjudicación de los despachos y puestos ofertados se realizará previa baremación de la
documentación aportada junto a las solicitudes, de acuerdo con los siguientes criterios:
•

Actividad innovadora o de interés para el municipio (máximo 5 puntos)

•

Viabilidad técnica, comercial, económica y financiera del Proyecto (máximo 3 puntos)

•

Empleo: 1 punto por cada socio dado de ALTA y por cada contrato indefinido y 0,5
punto por cada contrato de duración determinada.

•

Por estar o haber estado alojado en el CIM-M u otros Espacios Emprendedores del
Ayuntamiento de Murcia (3 puntos).

•

Por haber concurrido a Concursos de Proyectos Empresariales convocados por el
Ayuntamiento de Murcia y haber obtenido algún premio o mención (2 puntos).

•

Haber participado en algún Programa de Emprendimiento promovido por el Ayuntamiento de Murcia u otros Agentes Sociales que tengan suscrito convenio de colaboración con el Ayuntamiento (1 punto).
Con carácter previo a la Convocatoria y Mediante Decreto de la Concejalía de Em-

pleo, Promoción Económica y Turismo se podrán determinar otros criterios de baremación.
En el supuesto de que varias propuestas obtengan la misma puntuación se primará la
puntuación obtenida en los tres primeros criterios de baremación (Innovación e interés, Viabilidad y Empleo). Si persiste que varias propuestas obtengan la misma puntuación se primarán las circunstancias personales de los promotores: cargas familiares, recursos económicos del solicitante. Por lo que aquellos que obtengan la misma puntuación deberán aportar
aquella documentación que acredite sus circunstancias personales que determinen el orden
en cada caso
9º LISTA DE ADJUDICATARIOS/AS.
Listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as
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Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la valoración de las mismas con la documentación aportada y de conformidad con las presentes Normas. Una vez realizado el baremo, las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán en el Tablón de anuncios del (CIM-M) y será comunicado por correo electrónico a
todos los solicitantes.
El plazo de publicación será de 5 días, durante los cuales se podrá presentar en el
CIM-M las reclamaciones que se estimen oportunas acompañadas de la documentación correspondiente. Durante dicho plazo deberá presentarse, igualmente, la documentación que
falte a la solicitud inicial.
Resolución que apruebe las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el periodo de publicación, se valorarán todas las reclamaciones presentadas dentro de plazo y se aprobará la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as. La lista
estará ordenada por puntuación y serán expuestas en el Tablón de anuncios del (CIM-M) y
será comunicado por correo electrónico a todos/as los solicitantes.
Adjudicatarios/as.
Las Personas físicas y jurídicas admitidas serán adjudicatarias en base a las preferencias marcadas en su solicitud, según la oferta de despachos y puestos ofertados.
En el supuesto de que exista concurrencia para un mismo despacho u otra modalidad
de alojamiento, se adjudicará por orden de puntuación y en el supuesto de igualdad de puntuación, serán tenidas en cuenta por el siguiente orden de prelación: mayores de 45 años;
jóvenes de Garantía Juvenil, desempleados parados de larga duración; circunstancias económicas familiares.
10º DEPÓSITO DE GARANTÍA.
Los adjudicatarios de Despacho y Módulos, quedan obligados a consignar una fianza
en metálico vigente que será fijada en la Norma que regule el Precio Público, para garantizar
el cumplimiento de las condiciones de la autorización y la devolución de las instalaciones
en correctas condiciones. Para la constitución de la fianza deberá prestar la misma ante el
Ayuntamiento de Murcia.
Los adjudicatarios de coworking comercial, por periodo superior a los seis meses,

165

quedarán igualmente obligados a depositar fianza establecida en Normativa de Precio Público para despachos.
El importe de la finanza será devuelto al adjudicatario después de comprobar el estado de las instalaciones en el momento en el que finalice la prestación del servicio y previa
devolución por parte del alojado de las llaves entregadas del CIM-M o del espacio Emprendedor.
11º CUOTA SOCIAL.
El Socio que no tenga la condición de alojado abonará una cuota anual según se establezca en la Norma que regule el Precio Público y aquellos que estén alojados en el CIMM
o espacio emprendedor, durante su periodo de alojamiento estarán exentos del pago de la
cuota de socio.
12º PATROCINADOR.
El patrocinador del CIMM o de cualquier espacio Emprendedor, adquirirá su condición en virtud del Convenio de Patrocinio que a tales efectos suscriba el interesado con el
Ayuntamiento de Murcia.
13º PRECIO PÚBLICO.
Los usuarios y beneficiarios seleccionados, quedarán obligados al pago del Precio
Público vigente en la modalidad de alojamiento empresarial que ocupen.
El nacimiento de la obligación del pago nacerá el día siguiente al de la notificación
del acuerdo de adjudicación, debiendo satisfacerlo con carácter previo a la ocupación del
espacio para el cual ha sido autorizado.
En el supuesto de prórroga de la autorización de uso, el precio se abonará en el plazo
máximo establecido en el documento de pago emitido desde la aprobación de dicha prórroga.
El precio público abonado no será devuelto en ningún caso, salvo que por causas no
imputables al obligado al pago no llegara a realizarse la adjudicación del uso.
Podrán ofrecerse servicios opcionales a los alojados por los que se deberá abonar el
correspondiente precio público que será objeto de aprobación con la implantación del propio
servicio, entre otros:
- Conexión al sistema de alarma centralizado
- Aparcamiento
- Domiciliación comercial
- Otros...
El pago del precio establecido permite el uso del espacio de alojamiento asignado,
además incluye la posibilidad de utilizar salas de reuniones con un saldo de 15 horas trimes-

166

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

trales previa autorización de disponibilidad por parte del CIM-M en éste u otro espacio emprendedor.
La autorización de uso de Módulo o Coworking, podrá realizarse para el turno de
mañana o de tarde en función de las peticiones que se formulen, con el objeto de alojar a un
mayor número de Emprendedores. Sin perjuicio del régimen especial del ACE-1
La asignación del turno de mañana o tarde se realizará en función de la disponibilidad
y se dará en cualquier caso prioridad a la conciliación familiar. El Precio Público se establece por turno autorizado. Las empresas ya constituidas o autónomos, ambos con menos de
tres años desde su alta en IAE y TGSS, sólo podrán acceder a Módulo en turno de tarde,
salvo que hubiera espacios disponibles por la mañana en los mismos pero con la condición
de que cuando hiciera falta el Módulo para un emprendedor no constituído, deberá pasarse
aquél a turno de tarde.
El Ayuntamiento de Murcia se reserva la facultad de bonificar o eximir del pago del
canon o precio por el uso de las instalaciones comunes del espacio Emprendedor, a aquellas
peticiones que resulten merecedoras del referido beneficio para, con ello, promocionar actividades o colectivos que puedan ser merecedoras del referido beneficio por su contribución
al interés público o social, debiendo suscribir para ello el oportuno Convenio de Colaboración.
14º ELABORACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA.
Si tras la convocatoria del proceso de selección resultaran propuestas viables que no
son adjudicatarias de un despacho u otra modalidad de alojamiento en el (CIM-M) u otro
espacio Emprendedor, se procederá a la aprobación de una lista de espera con dichas propuestas que no han sido alojadas, con un plazo de vigencia de un año a contar desde la fecha
de su aprobación, a fin de poder ser llamadas en el orden establecido con el fin de cubrir las
vacantes que se puedan producir. Con aquellos que han sido adjudicatarios/as en el proceso
de selección.
Agotada la lista de espera conformada con las propuestas viables del proceso de selección, las peticiones que se presenten con posterioridad se procederá a su valoración por
parte de un tribunal designado al efecto, cuando exista concurrencia para optar a ser alojado.
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El Ayuntamiento de Murcia podrá habilitar otras instalaciones adecuadas, otros espacios emprendedores, con el fin de ofrecerlas a aquellos que conformen la referida lista de
espera, por ello, la presente Ordenanza será de aplicación a esas otras instalaciones que puedan ser susceptibles de ser destinadas a apoyar la puesta en marcha de empresas viables que
supongan la generación de actividad económica en el municipio de Murcia.
15º OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS ALOJADAS - USUARIAS.
1.

La persona física o jurídica alojada titular de la autorización, se obliga a realizar la actividad para la que realizó la petición de uso del CIM-M o Espacio Emprendedor cumpliendo las normas de uso y funcionamiento establecidas en la presente Ordenanza.

2.

Notificada la adjudicación nace la obligación del pago del precio público trimestral y de
constituir la fianza en el plazo máximo establecido en la documento de pago emitido,
disponiendo como máximo de otro mes para que se instale en el CIM-M.

3.

Las Empresas adjudicatarias deberán comunicar los nombres de todas aquellas personas
que formen parte de la misma. Del mismo modo comunicarán las incorporaciones de
personal, debidamente justificadas y las bajas que se produzcan.

4.

Deberá suscribir seguro de responsabilidad que cubra los daños que puedan ocasionar al
CIM-M o Espacio Emprendedor, antes de incorporarse al despacho y dentro del plazo
que tiene para tomar posesión. Dicha obligación afecta exclusivamente a los alojados en
la modalidad de Despacho y a aquellos que opte a los espacios de coworking-comercial
del ACE-1

5.

Deberá estar al corriente de todas sus obligaciones censales, tributarias y con la seguridad
social, por lo que la falta de pago, en su caso de las cuotas que corresponda determinará
la expulsión del CIM-M o Espacio Emprendedor.

6.

En el supuesto de que la actividad que desarrolle esté sujeta a licencia de actividad, deberá
obtener la misma con carácter previo al inicio de la misma.

7.

La Persona física o jurídica e incluso aquellas personas físicas titulares de las participaciones sociales de las sociedades, que pretendan ser alojadas, tendrán que estar al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales y pagos con las distintas Administraciones Públicas.

8.

Los alojados quedan obligados al pago de aquellos gastos en los que concurran durante
su estancia debido al consumo de bienes o suministros proporcionados por el CIM-M o
Espacio Emprendedor, que estén tasados o así se establezcan en esta o posteriores ordenanzas o en acta de adjudicación...

9.

Deberán cumplir los horarios establecidos con carácter general (según se establece en
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punto 21º). No obstante, para el desarrollo de algunas actividades y por razón de las actividades que se desarrollen y los “espacios emprendedores” cuyas características, permitan mecanismos de autogestión o gestión encomendada al usuario, sin que sea necesaria
la presencia de personal del Ayuntamiento de Murcia; se podrán autorizar horarios distintos estableciendo en dicha autorización las obligaciones que asume el usuario, en relación con la apertura y cierre del espacio y obligaciones derivadas del cumplimento del
plan de emergencias asumiendo la condición de responsable, en su caso, del mismo. Además asumirá todas las responsabilidades que se deriven de la mala gestión encomendada.
10. Comunicar

las modificaciones de forma jurídica, cambios sustantivos del paquete accio-

narial, ampliaciones o variaciones del objeto social. Se comunicará cualquier cambio que
se produzca de titularidad, objeto o modificación sustancial de la composición de la empresa, en cuyo caso el servicio gestor se reserva el derecho, previo aviso a la parte interesada, de valorar la continuidad de la empresa en el CIM-M o Espacio Emprendedor, proponiendo, en su caso, la finalización de la adjudicación de uso.
11. Semestralmente

las personas alojadas deberán presentar un informe de actividad. Dicho

informe deberá ser presentado igualmente cuando sea requerido por el personal técnico
del CIM-M.
12. Cualquier

persona que acceda al centro deberá acreditarse y justificar su presencia en el

mismo.
13. Los

alojados deberán respetar las normas del CIM-M u otro Espacio Emprendedor, a fin

de asegurar su buen funcionamiento debiendo, en su caso, cumplimentar el parte de incidencias para reseñar aquellas circunstancia que puedan afectar al normal funcionamiento
del mismo.
14. A la finalización de su alojamiento deberá devolver los elementos de propiedad municipal

en las mismas condiciones en que se recibieron, salvando el normal uso.
15. Es

obligación de los usuarios comunicar cualquier avería o deficiencia que se produzca

en las instalaciones de uso común tan pronto como se conozcan mediante el parte de
incidencias.
16. Los

alojados deberán reparar o reponer aquellos bienes que resulten dañados, destruidos

o extraviados por el uso inadecuado de los mismos.
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17. Los

alojados deberán mantener sus puestos y despachos en perfecto estado de limpieza,

conservación y condiciones higiénicas estando obligados a facilitar la limpieza en los
horarios fijados para ello.
18. Los

alojados están obligados a difundir la imagen del servicio gestor (marca “Murcia

Inicia”) y del Ayuntamiento de Murcia en todas sus acciones publicitarias, comparecencias públicas páginas WEB etc.. Esta obligación se mantendrá durante el periodo de alojamiento y durante un año más a partir de la fecha de salida del mismo.
19. Los

alojados se comprometen durante el tiempo que dure su autorización de uso, a ofre-

cer, como mínimo, un curso/taller/presentación de formación/promoción/experiencia de
hasta 10 horas, sobre materia relacionada con su actividad. Igualmente se compromete a
realizar o participar en otra actividad, si así le fuese requerido por el Ayuntamiento durante los dos años siguientes a su salida.
20. La climatización del centro se establece en los siguientes limites, en verano la temperatura

mínima será de 26º y en invierno la temperatura máxima será de 21º. Los alojados deberán
cumplir con las normas que se les comuniquen en relación con el plan de ahorro energético del Espacio Emprendedor.
21. Las autorizaciones que soliciten los Alojados/as a favor de terceras personas para acceder

al espacio que tienen concedido deberán estar justificadas con la aportación de la documentación que acredite las razones por las cuales se solicita la autorización y aportando,
los documentos identificativos de la persona o personas para las que se solicite la misma.
Requerirá autorización expresa.
16º PROHIBICIONES ESTABLECIDAS.
1.

Queda expresamente prohibida la reproducción de llaves de acceso al Espacio Emprendedor. Cada alojado dispondrá de una llave, excepcionalmente y de forma debidamente
justificada se podrá entregar una llave adicional. Las copias de las llaves deberá ser
autorizada por el servicio gestor.

2.

Queda prohibido el uso de cualquier material no permitido por las normas de seguridad
e higiene.

3.

Ejercer cualquier actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y nociva o que
perturbe la actividad de los restantes ocupantes.

4.

El uso del Espacio Emprendedor como vivienda o cualquier otro uso no permitido. El
personal del Espacio Emprendedor se reserva la facultad de poder acceder a los espacios
para comprobar que se realiza la actividad que figura en la petición formulada.

5.

Queda expresamente prohibida la practica de cualquier, profesión, comercio o actividad
no prevista en la autorización de uso o contrarios a la moral, al orden público o las
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buenas costumbres y a la organización de cualquier tipo de manifestación política, sindical y/o religiosa.
6.

No está permitido el subarriendo, cesión o entrega de cualquier tipo de bienes y/o servicios puestos a disposición para con terceros, salvo autorización previa por escrito por
parte del servicio gestor.

7.

Introducir en el Espacio Emprendedor mobiliario ajeno al municipal, salvo solicitud
previa y autorización expresa.

8.

Modificar las instalaciones sin autorización municipal previa y por escrito. Se destinarán
espacios o soportes para la ubicación de carteles identificativos de los alojados, de forma
que estos se integren en el diseño de la señalización del edificio. Los carteles identificativos de los alojados correrán a cargo de cada uno de ellos.

9.

Queda expresamente prohibido la realización de cualquier orificio, roza o cualquier otra
acción que deteriore las paredes o suelos, siendo responsable el causante del pago de la
reparación de los daños que se ocasionen.

10. La colocación de rótulos distintos de los instalados o diseñados por el Ayuntamiento de
Murcia.
11. La colocación de mercancías o género en lugares y zonas comunes, invadiendo total o
parcialmente pasillos y accesos a zonas de paso, teniendo que estar siempre libres para
el buen funcionamiento del Espacio Emprendedor.
12. Queda igualmente prohibida la realización de pintadas, adhesión de pegatinas, vinilos o
cualquier tipo de sujeción a paredes, puertas que no sea autorizada de forma expresa y
debiendo dejarla como la encontró a la finalización de su estancia.
13. La no utilización del puesto o despacho por un periodo de un mes, de forma no justificada.
14. Perturbar mediante ruidos, olores o cualquier otra causa el normal funcionamiento del
espacio.
15. La utilización de aparatos eléctricos de alto consumo, salvo que para la actividad sea
absolutamente necesario y se abone el coste adicional de energía eléctrica consumida,
que se realizará por estimación mediante la instalación, por cuenta del interesado, del
elemento que permita identificar el consumo realizado. El Ayuntamiento, no obstante,
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si los consumos alcanzasen cuotas elevadas mantenidas en el tiempo podrá, en cualquier
momento, rescindir la autorización si no cesa el consumo elevado, incluso siendo absolutamente necesario dicho consumo para la actividad económica que ejerce.
17º SERVICIOS OFRECIDOS.
El CIM-M ofrece a los alojados los siguientes servicios básicos:
17.1. Servicios de apoyo técnico:
•

Información y asesoramiento empresarial a Emprendedores

•

Información y apoyo permanente a Empresas alojadas

•

Seguimiento viabilidad empresarial

17.2. Servicios de alojamiento:
• Servicios auxiliares a la actividad empresarial
• Recepción y control de accesos
• Gestión y reserva de instalaciones de uso común y equipamiento.
• Recepción y gestión de correspondencia
• Suministro eléctrico, agua y recogida de basura
• Preinstalación conexión telefónica e Internet.
• Mantenimiento y limpieza de instalaciones.
17.3 Instalaciones de uso común:
1.

Salón de actos

2.

Salas de reuniones

3.

Sala de cafetería

4.

Sala de creatividad

5.

Salas de espera y elementos comunes del edificio

6.

Parcela del Centro de Iniciativas Municipales

7.

Sala de usos múltiples de la parcela del CIM

17.4 Otros Servicios
Los servicios que se pueden llegar a prestar por parte del CIM-M, según programación y
recursos estarán en las siguientes Áreas:
1.- Decisión de Emprender
•

Difusión con jornadas de sensibilización

•

Test de aptitudes emprendedoras

•

Bolsa de ideas, tablón de ofertas y demandas

•

Talleres de creatividad

2.-Gestación de la idea de negocio
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•

Análisis de viabilidad de la idea de negocio

•

Detección de oportunidades de negocio

•

Realización de estudios de mercado

•

Organización de jornadas sectoriales

•

Realización de informes sectoriales

3.- Desarrollo del Proyecto Empresarial
•

Formación

•

Tutorización del Plan de negocio

•

Información sobre financiación, subvenciones y ayudas públicas

•

Premios a las mejores iniciativas emprendedoras

4.- Creación de la Empresa
•

Apoyo jurídico a la creación de empresa

•

Tramitación administrativa de la creación de la empresa PAIT

5.-Consolidación Empresarial
•

Formación avanzada

•

Red Nacional de Centros de Emprendedores e Internacionalización

•

Organización de foros de inversión

•

Gestión de Calidad, Medioambiente, I+D

•

Generación de redes empresariales

•

Servicios relacionados con la Responsabilidad Social de los Emprendedores

18º SERVICIOS ADICIONALES.
Desde el CIM podrán ser prestados servicios adicionales, cada uno de los referidos
servicios estará sujeto a su propio régimen de utilización y funcionamiento que deberá ser
contratado por los alojados con carácter independiente con Colegios Profesionales, Asociaciones y el resto de Instituciones que suscriban la firma de Convenios para prestar los referidos servicios.
19º FUNCIONAMIENTO Y HORARIO.
El CIM-M estará en funcionamiento los doce meses del año (salvo causas excepcionales), en días laborables, de lunes a viernes, respetando los festivos de carácter nacional,
173

regional y local.
Los horarios de los diferentes “Espacios Emprendedores” serán los siguientes:
•

El horario del CIM-M de administración e información al público será de lu-

nes a viernes de 9:00 a 14:00h, los días laborables, salvo excepción.
•

El horario establecido en el C.R.A., será de mañana de 8.30h a 15:00h, de

lunes a viernes.
•

Para ACE Circular 1, el horario estará dentro del horario comercial permitido

y festivos autorizados. En dicho espacio los emprendedores autorizados asumirán las
obligaciones de apertura y cierre del local y el cumplimiento del plan de prevención
y otras responsabilidades de gestión necesarias para el buen funcionamiento del
mismo. El Ayuntamiento estará exento de responsabilidad que pueda derivarse de
los daños y perjuicios que se ocasionen como consecuencia de una mala gestión por
parte del usuario al que se le encomendaron las obligaciones, en el supuesto de que
su incumplimiento fuera el causante de los daños o perjuicios ocasionados y denunciados. En cualquier caso se contemplará la normativa vigente de horarios comerciales.
•

Para el resto de los Espacios Emprendedores, será el que se establezca para

cada uno de ellos.
•

La autorización de uso de CIM-M en régimen de turno de mañana compren-

derá, orientativamente, el horario de 8.30h a 14.30h y el régimen de turno de tarde
comprenderá el horario de 15h a 21h. En los otros “espacios emprendedores”, el uso
se someterá a los horarios que tengan establecidos.
•

La ampliación del CIM-M, con la incorporación de nuevos espacios empren-

dedores en la parcela donde se ubica, estará sujeta a las peticiones de uso que se
realicen y a la autorización que se conceda, donde se recogerán las obligaciones asumidas por el usuario.
•

La utilización y acceso al Espacio Emprendedor fuera del periodo de días y

horario general establecido se realizará previa petición por parte del interesado y autorización expresa por parte del servicio gestor.
•

Las Autorizaciones puntuales que se pudieran dar en el CIM-M u otro Espa-

cio Emprendedor en días y horas que no coincidan con la presencia de personal del
Ayuntamiento se realizarán, bajo la plena responsabilidad del usuario autorizado,
sometiéndose a las instrucciones encomendadas.
•
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desarrollen en los “Espacios Emprendedores”, cuyas características permitan mecanismos de autogestión o gestión encomendada al usuario, sin que sea necesaria la
presencia de personal del Ayuntamiento de Murcia, se podrá autorizar un horario
distinto o abierto. En dicha autorización se establecerán las obligaciones que asume
el usuario, en relación con la apertura y cierre del espacio, así como obligaciones
derivadas del cumplimento del plan de Emergencias asumiendo la condición de responsable, en su caso, del mismo. Además asumirá todas las responsabilidades que se
deriven de la mala gestión encomendada. Se podrá determinar que concierten un seguro de responsabilidad civil, si se viera necesario en función de la actividad a desarrollar.
20º AUTORIZACIÓN.
La autorización de uso para la prestación del servicio que se conceda contendrá:
•

Las dimensiones del despacho, localización y número de identificación

•

Derechos y obligaciones del adjudicatario/a

•

Duración concreta de la autorización.

•

Turno asignado a la autorización.

•

Obligaciones y responsabilidades asumidas relacionada con la gestión del es-

pacio, en los supuestos en los cuales el horario en el que se autoriza no coincide con
la presencia de personal del Ayuntamiento.
21º DEPENDENCIAS COMUNES: RÉGIMEN DE USO Y UTILIZACIÓN.
Las dependencias del CIM-M son las siguientes:
•

Salón de Actos

•

Espacio de eventos

•

Sala de espera

•

Zona exterior

•

Sala 1

•

Sala 2

•

Sala de creatividad

•

Cafetería
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La Cafetería es de uso común de todos los alojados. El resto de espacios, son de uso sujeto
a previa autorización por parte del CIM-M, de tal modo que los alojados que deseen utilizar
las mismas deberán formular la correspondiente petición, obtener la correspondiente autorización y abonar, en su caso, el precio público correspondiente. También podrá solicitarse el
uso privado de espacios comunes, para los que se precisará ser Socio no Alojado e igualmente autorización.
En el resto de Espacios Emprendedores, se estará a lo dispuesto en el acta de alojamiento o autorización previa de uso.
Las personas usuarias deberán guardar el debido cuidado y diligencia en el uso de
los espacios cedidos, de cara a su mantenimiento y posterior uso por otras personas. Deben
dejar el espacio en correctas condiciones de orden, cerrando ventanas, apagando luces y
recogiendo enseres personales.
La no observancia del deber de cuidado y diligencia en el uso de la instalación cedida,
conllevará la restricción posterior a las personas que incumplen dicho deber.
22º ROBOS Y DAÑOS.
El Ayuntamiento no responderá de los robos y/o daños materiales que puedan producirse contra aquellos que se encuentren alojados en el CIM-M o en los “espacios emprendedores”.
23º CESE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El Ayuntamiento de Murcia podrá acordar el cese de la prestación del servicio por
parte del CIM-M y del resto de espacios emprendedores total o parcialmente, por razones de
interés público, lo que conllevaría dejar sin efecto total o parcialmente las autorizaciones de
uso otorgadas sin derecho a indemnización.
24º FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Podrá ser causa de finalización anticipada de la prestación del servicio y en consecuencia del uso del despacho o puesto de trabajo:
a) El no destinar el despacho o puesto al uso previsto
b) El incumplimiento de las presentes Normas, previo apercibimiento por parte del Ayuntamiento o del Centro de Iniciativas Municipales de Murcia CIM-M al adjudicatario/a
c) El incumplimiento del acuerdo de autorización notificado al usuario-beneficiario.
25º PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO-BENEFICIARIO.
La condición de usuario-beneficiario del (CIM-M) o de otro espacio emprendedor se perderá por:
a) Renuncia expresa o baja voluntaria mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de
Murcia.
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b) Desaparición sobrevenida de las circunstancias que motivaron la adjudicación.
c) Concurrencia de cualquiera de las incompatibilidades o prohibiciones que se detallan en
las presentes Normas.
d) Utilización del despacho o puesto adjudicado para usos distintos a los que se detallan en
las presentes Normas.
26º EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La extinción de la prestación del servicio, supondrá para el usuario-beneficiario la
obligación de dejar el espacio emprendedor, en el plazo máximo de 10 días, a contar desde
el siguiente a aquel en el que se practique la notificación de la extinción de la prestación del
servicio.
A estos efectos el usuario-beneficiario reconoce la potestad del Ayuntamiento para
acordar y ejecutar el lanzamiento, incluso pudiendo dejar disponible el espacio Emprendedor
para su uso por un tercero y dejando las pertenencias que pudieran encontrarse en el despacho o puesto en depósito previo inventariado de las mismas a disposición de su propietario
en dependencias municipales comunicando tales circunstancias al interesado para que las
retire advirtiendo de que el incumplimiento por su parte puede conllevar las destrucción de
las referidas pertenencias o destinarlas a fines beneficios.
En cualquiera de los casos de finalización de la prestación del servicio, se procederá
a la comprobación del estado de las instalaciones, exigiendo a la persona o empresa adjudicataria la indemnización de los daños que se hayan producido y que no cubran la finanza
depositada en el momento de otorgamiento de la autorización.
La privación del uso del espacio emprendedor se realizará mediante Decreto de la
Concejalía responsable, en expediente iniciado al efecto en el que se dará audiencia por un
plazo de 15 días naturales, previo informe del servicio gestor. Contra la Resolución, que
ponga fin a la prestación del servicio, que será inmediatamente ejecutiva, se podrá interponer los recursos pertinentes.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
1ª Con carácter anual se elaborará la Memoria del Centro de Iniciativas Municipales/Servicio gestor.
2ª La presente Ordenanza será de aplicación en otras instalaciones municipales que
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puedan ser susceptibles de alojar a Emprendedores para el desarrollo de Proyectos Empresariales, cuando las mismas sean compatibles con las de esta Ordenanza como “Espacio
Emprendedor”.
DISPOSICION FINAL.
La presente Ordenanza es de obligado cumplimiento para los usuarios de los espacios
emprendedores y del CIM-M y resto de instalaciones municipales, en los términos expuestos
con anterioridad, las incidencias que surjan del funcionamiento del mismo serán resueltas
por la Concejalía responsable.
El Ayuntamiento de Murcia se podrá reservar el derecho de uso de los espacios emprendedores reseñados, así como de uno o más despachos para atender necesidades de todo
orden.”
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tras la aprobación inicial por parte del
Pleno, de la ORDENANZA, se procederá a su exposición al público por treinta días a fin de
que los interesados puedan presentar sus reclamaciones y sugerencias. Si trascurrido dicho
plazo no se presentara reclamación o sugerencia alguna, la modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora del Uso, Funcionamiento, Organización y Gestión de los Espacios
Emprendedores Municipales al servicio de la promoción económica y empresarial del Municipio de Murcia”, se entenderá definitivamente aprobada.
TERCERO.- Una vez aprobada definitivamente la ORDENANZA, se publicará el
texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La entrada en vigor
de la misma será el día siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, empezando a regir desde dicha fecha.
Se aprobó por unanimidad.
4.2. INICIAR EXPEDIENTE PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE HIJO
ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE MURCIA A D. MANUEL SÁNCHEZ BAENA
“MAN” (2020/064/000046)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Murcia, a través de esta concesión, reconoce el prestigio de
Don Manuel Sánchez Baena, autor de la viñeta del Tío Pencho, que se publica a diario en
“La Verdad” desde el años 1971.
Aunque Don Manuel Sánchez Baena nació en Melilla, ha desarrollado la mayor parte
de su vida en Murcia, tiempo en el que ha trabajado por la conservación de las raíces y las
tradiciones del Municipio.
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A través de la viñeta del Tío Pencho, Don Manuel Sánchez Baena ha plasmado su
visión sobre la actualidad. Su presencia en las páginas de este medio de comunicación y sus
particulares comentarios harán que este conocido personaje huertano quede para la historia
de Murcia y, con él, las iniciales de quien lo firma “MAN”.
Don Manuel Sánchez Baena es un reconocido embajador de nuestra tierra ya que ha
elevado el nombre de Murcia mostrando y difundiendo su cultura y tradiciones. Gracias a su
aportación en “La Verdad” podríamos reconocer al homenajeado como el mayor difusor del
panocho murciano. Por todo ello SE ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar expediente para la conexión del título de Hijo Adoptivo de la
Ciudad de Murcia a Don Manuel Sánchez Baena “MAN”.
SEGUNDO.- Nombrar instructor del expediente al Ilmo. Sr. D. Jesús Pacheco Méndez, Sexto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Cultura y Recuperación del Patrimonio y Secretario del mismo al Sr. D. Pedro José García Rex, Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo.”
Se aprobó por unanimidad.
4.3. DESIGNAR REPRESENTANTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MURCIA EN EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN “CENTRO EUROPEO
DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE MURCIA” (2020/052/000283).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“De conformidad con lo previsto en el art. 11 de los Estatutos de la Fundación “Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia”, SE ACUERDA:
Designar como representante del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en el Patronato
de dicha Fundación a D. Pedro José García Rex, en sustitución de D. Jesús Francisco Pacheco Méndez.”
Se aprobó por unanimidad.
5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación

CATORCE MOCIONES DE LOS GRUPOS

POLITICOS, incluidas en el orden del día.
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A. Mociones del Grupo Municipal Socialista
5.1. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE ELABORACIÓN DE
UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA VOLCAR DATOS DE FORMA
EFICIENTE, SISTEMÁTICA Y ACTUALIZADA POR PARTE DEL
SERVICIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA

Y

LA

POLICÍA

LOCAL

PARA

PUBLICAR

DATOS

ESTADÍSTICOS E INFORMACIONES EN LA WEB.
Por la Sra. Franco Martínez se presentó la moción cuya aprobación se propone:
“Un Pacto de Estado es un acuerdo político que se da en la práctica entre grupos de
tendencias opuestas para que la acción del Estado se enmarque a largo plazo en asuntos
transcendentales, sin consideración de qué partido ocupe el gobierno en cada momento.
En España existe un Pacto de Estado para erradicar la Violencia de Género.
El gobierno de la nación, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía y la federación española de municipios y provincias, sobre la base de este Pacto
de Estado, han de impulsar políticas para erradicar esta violencia sobre la mujer.
Combatir todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o perjuicio
económico para la mujer, tanto en la vida pública como privada, debe ser una cuestión de
Estado. La violencia sobre las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales.
Es indiscutible que los datos estadísticos continuos y actualizados sobre la violencia
sobre las mujeres, y específicamente la violencia de género, permiten conocer mejor la realidad que nos rodea y suponen una herramienta de máximo valor para seguir realizando estudios y tomar decisiones políticas adecuadas.
En nuestro municipio, quienes trabajan en el servicio que atiende a las mujeres víctimas de Violencia de Género y nuestra policía local disponen de información que puede y
debe reflejarse y traducirse en informes y datos estadísticos que sean accesibles para toda la
ciudadanía. Investigadores, asociaciones estudiantes, grupos políticos, vecinos y vecinas..
todo el mundo tiene el derecho al acceso de datos sobre violencia de género municipal de
forma rápida y sencilla.
Con este acceso a la información estamos trabajando desde los ejes 6 y 8 del Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género que tratan sobre la mejora del conocimiento
como complemento indispensable para luchar contra esta violencia aportando datos, y sobre
la visualización de otras formas de violencia sobre las mujeres de forma directa, y sobre
todos los demás ejes de forma indirecta.
180

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

Para poder diseñar las políticas públicas municipales en materia de violencia de género de forma adecuada y objetiva se necesita dimensionar la realidad de la violencia de
género en el municipio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Elaborar un programa informático, coordinado entre el Equipo de Violencia de Género y el de la Policía Local, para volcar datos estadísticos e informes sobre el
estado de la situación en materia de violencia de género y doméstica.
SEGUNDO.- Implementar en la página web del Ayuntamiento de Murcia, en la concejalía que corresponda, un apartado con los datos estadísticos e informes municipales actualizados que muestren la incidencia de la Violencia de Género en el Municipio, (Víctimas
atendidas por la policía local, relación con la víctima por parte del agresor, convivencia o no
con el mismo, número de casos atendidos, distribución territorial, medios empleados para
los requerimientos de auxilio y atención y cualesquiera otros indicadores que se estime sirvan para conocer la realidad sobre esta violencia).”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Díez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
se refirió al gran pacto alcanzado sobre la violencia de género que servía de base para la
implicación de toda la sociedad. Explicó como la violencia de género era la muestra más
extrema de las desigualdades y una de las lacras sociales más alarmantes. Continuó refiriéndose al equipo multidisciplinar que formaba el EMAVI y todas las acciones que desde allí
se venían haciendo siendo reforzadas durante esta crisis. Pasó a dar las cifras de actuaciones
efectuadas informando que se daban cuarenta variables que estaban recogidas sobre las mujeres víctimas de violencia de género y que especificó, añadiendo que ello les permitía tener
una fotografía de la situación real de lo que daban cuenta en la Comisión municipal de violencia de género. Existía una herramienta para la sistematización en ámbitos nacional y regional que el Ayuntamiento de Murcia cumplimentaba, si bien era cierto que dicha herramienta no tenía suficiente desarrollo por lo que desde su concejalía llevaban meses trabajando para contar con un programa informático adecuado a este tema con lo que conocer la
dimensión real del problema. Por lo expuesto informó que apoyarían la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo en primer lugar que su
grupo siempre apoyaría cualquier propuesta tendente a terminar con este problema que sufrían tantas mujeres. Debían seguir aportando ideas y aportando políticas para eliminar cualquier atisbo de violencia, y en este caso a la mujer. La moción era muy positiva para poder
ajustar las políticas al diagnóstico de la realidad, teniendo datos se podrán hacer políticas
más certeras y por eso apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que las competencias sobre la
mal llamada violencia de género, pues para su partido era violencia en el ámbito doméstico,
eran atribuidas a la Policía Nacional que en algunos casos delegaba en la Policía Local. Por
lo dicho no tenía sentido que la Policía Local volcara datos de los que carecía. El INE publicaba estadísticas a partir de diversos parámetros que eran consultables de forma directa.
Añadió que desde EMAVI volcaran sus datos sin que existiera condena judicial, solo a partir
de quien afirma ser víctima sin más prueba, pretendía criminalizar a los hombres estadísticamente con el fin de justificar las suculentas subvenciones que les dan a sus amigos de
diferentes lobby u organizaciones. Subrayó que el hombre no violaba, lo hacía un violador,
y que no asesinaba, lo hacía un asesino que el hombre por el mero hecho de ser hombre en
su ADN no tenía ningún gen especifico que lo hiciera agresivo. Su partido era más duro que
el resto pues pedía cadena perpetua para asesinos, violadores y pederastas, pero lo que se
estaba haciendo era que un asesino entraba por una puerta y salía por otra. Su partido defendía a las víctimas por igual y creían en el derecho que toda persona es inocente hasta que se
demuestra lo contrario. Hizo referencia a declaraciones del Sr. Alfonso Guerra que decía que
ésta era una ley anticonstitucional, pues decía que el hombre era culpable hasta que se demostrara lo contrario.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, informó que apoyaban la moción pues la violencia de género era la consecuencia más terrible de una desigualdad estructural y que penalizaba a las mujeres en muchos ámbitos, en lo que salvo unos
pocos todos coincidían. Esta situación no se podía corregir solo desde el punto de vista punitivo, como proponía Vox, pues en su prevención era fundamental abordar la educación.
Recordó el artículo 25.2 de la Constitución en cuanto a la reinserción. Sobre la moción señaló
que presentaba unos acuerdos importantes porque sin datos y sin interpretación era muy
difícil hacer política.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, agradeció los apoyos y
al Sr. Antelo le señaló que se había apoyado en su intervención en los datos del INE cuando
su partido los negaba. Sobre la violencia en las relaciones de pareja dijo que las mujeres
tenían 20 veces más posibilidades de ser las victimas que los hombres, añadiendo que para
solucionarlo debía visibilizarse el problema y también quitando la careta a quienes negaban
esa violencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
reiteró que desde el equipo municipal de atención a las mujeres víctimas de violencia de
género estaban comprometidos en esa lucha y en dotar de herramientas para erradicarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, insistió que la Policía Local no
tenía competencias. Preguntó si sabían cuántos niños habían muerto a manos de sus padres
desde 2003, no por no haber estadísticas, y cuántas mujeres desde 2003, 1054 mujeres lo
que condenaban. Entendían que con la cadena perpetua muchos de esos casos no se repetirían
en el futuro. Concluyó diciendo que defendía a las mujeres, pero estaba la ideología de género que tenía un gran lobby detrás y carecía de base científica diciendo absurdeces como
que una persona cuando nace no se determinaba el sexo, a lo que añadió que ellos entendían
que se nacía con una biología que determinaba un sexo y al pasar a adulto se podía querer
cambiar esa condición con la que se había nacido. Al Grupo Podemos creía en la reinserción
de los golpistas y por eso en el Estado de Alarma dieron indultos a los golpistas, recordando
también a los terroristas con los que pactaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, dijo al Sr. Antelo que
su grupo en lo que creía era en el Estado de Derecho y desconocía en lo que creía Vox. Ellos
creían que la desigualdad estructural que afectaba a la mujer era social y cultural, por eso se
podía combatir, creían en las políticas de reinserción y aún más en la prevención y la educación. Añadió que dejaran el castigo que no solucionaba nada, traía odio y venganza. No sabía
a qué iba a la política el grupo del Sr. Antelo que hacia unas acusaciones sin saber de qué
183

hablaban. No criminalizaban a los hombres pues un feminismo sin hombres no era un feminismo transformador de la sociedad, un proyecto de sociedad no lo sería si no estuvieran los
hombres. Pero la mujer había asistido a una exclusión histórica en los espacios de poder.
Señaló que en los tres meses de pandemia había emergido una realidad sobre los trabajos de
cuidados asumidos fundamentalmente por mujeres y lo necesario que había sido para mantener un Estado.
El Sr. Alcalde por alusiones dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, respondió a la Sra. Martínez que
no tenía conocimiento de nada pues decía que Vox no representaba a nadie cuando eran la
primera fuerza política en la Región de Murcia, daban voz a mucha gente callada que no se
sentía representada, Podemos sí que no representaba a nadie.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, respondió pidiendo
perdón por la expresión que iba a usar pues no sabía que esto iba de sacarse la chorra. El Sr.
Antelo intentaba medir su discurso por los apoyos que tenía y decía que a Podemos no le
apoyaba nadie, pero si les apoyaba mucha gente en el municipio de Murcia y por eso tenían
representación y estaban legitimados. Si a Vox la democracia no le gustaba debían revisarlo
pues ese era su problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Alcalde que
debía insistir en que la gente se ajustara al tiempo en sus intervenciones.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos, y tres votos en contra
del Grupo Vox.

5.2. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO PARA LA CREACIÓN DE UNA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS MOCIONES APROBADAS POR
LOS PLENOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO.
El Sr. Lorca Romero hizo referencia a la presencia en el salón del Pleno de la Sra.
Sánchez Tabares pese hacer solo un mes que había sido madre, lo que no le parecía bien.
Respecto a la moción que presentaba informó que el equipo de Gobierno dos días
antes del Pleno había incorporado en la web la información sobre seguimiento de mociones,
al mismo tiempo le habían hecho llegar una moción alternativa de los Grupos Popular y
Ciudadanos y al no estar de acuerdo con su propuesta informó que retiraba la moción.
184

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

5.3. MOCIÓN

DE

LA

SRA.

FRUCTUOSO

CARMONA

SOBRE

LA

CONVOCATORIA DE UNA MESA DE TRABAJO DE JUVENTUD.
Por la Sra. Fructuoso Carmona se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En estas circunstancias extraordinarias provocadas por la crisis sanitaria del Covid19 las políticas de juventud vuelven a estar en un cruce de incertidumbres que obligan a una
reconsideración a fondo, todo esto en un contexto de crisis social y económica que va a
reclamar una reorientación de los recursos y presupuestos de esta administración.
Se suele asociar ser joven con un periodo de tiempo futuro, algo pretencioso cuando
hay que mantener el presente. No trabajar hoy, implica no aportar a la estabilidad del sistema
público de pensiones pero también, no aportar una visión diferente, como generación a los
nuevos retos que afrontamos hoy y que serán la hoja de ruta del desarrollo personal y profesional, mañana.
Las políticas de juventud son políticas específicas a la par que transversales. No haber planificado ni estratégica, ni económicamente, unas políticas de juventud que atacaran
los bajos salarios, la falta de oportunidades, el acceso a la universidad por aquellas familias
con menos recursos o asesorar la puesta en marcha de nuevos proyectos económicos hace
que seamos una de las Comunidades Autónomas con más gente joven de origen y que más
talento expulsa.
Nuestros jóvenes nos necesitan y esperan que aportemos soluciones a sus problemas
ya que somos la administración más cercana a ellos, tenemos que desarrollar un plan joven
que garantice que las consecuencias de esta crisis no las va a pagar la misma generación una
y otra vez. Son la generación mejor preparada, no pueden estar castigados con cada crisis,
sin oportunidades ni futuro cerca de los suyos.
Es por ello que proponemos la necesidad de desarrollar junto con los colectivos y
asociaciones juveniles un plan municipal que recoja todas las necesidades de la juventud de
nuestro municipio y la prepare para que no sea, una vez más, la que pague los efectos económicos de esta pandemia.
Por lo que es necesario hacer una revisión de prioridades para desarrollar programas,
servicios y acciones de las políticas de juventud para lo cual pedimos que se cree un proceso
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participativo, en primer lugar con los partidos políticos y técnicos municipales con el objeto
de estudiar este nuevo contexto social y económico al que se enfrentan los jóvenes y así
establecer acciones y prioridades, y en segundo lugar convocar otra mesa de trabajo con
colectivos y asociaciones juveniles para que aporten, modifiquen y enriquezcan el borrador
inicial de las políticas de juventud a desarrollar en el municipio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, que ponga en marcha lo antes
posible una primera mesa de juventud compuesta por los partidos políticos y los técnicos
municipales para elaborar un borrador de un plan de juventud de propuestas e iniciativas a
desarrollar en el municipio.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, que una vez que se ha producido esta primera mesa de trabajo y se ha elaborado el borrador, se convoque a las asociaciones y colectivos juveniles para que puedan aportar, modificar y enriquecer dicho borrador.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, compartía el espíritu de la moción señalando que era la Administración más cercana al ciudadano siendo su deber conocer las necesidades de la población joven en el municipio en aspectos como empleo, vivienda, etc. Pese a las limitaciones
que tenían por la Ley 6/2007, pero se podría hacer una Mesa de Juventud analizando su
situación respecto a los servicios que se prestaban desde el Ayuntamiento. No se partía de
cero, en la anterior corporación ya se hizo una mesa de trabajo de la que comentó sus resultados y reuniones. La CARM aprobó un Plan de Juventud de la Región en el que participó
el municipio de Murcia. Por lo expuesto propuso a la ponente incluir en los acuerdos el
siguiente punto:
“Instar a la Dirección General de Juventud de la Consejería de Turismo Juventud y
Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a seguir impulsando y desarrollando el Plan Regional de Juventud 2019/2023 que integra 105 medidas de ayuda a nuestros
jóvenes y que cuenta con una aplicación presupuestaria de 25 millones.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, agradeció la presentación de una moción tan interesante por afectar a un
colectivo tan olvidado en el país y que necesitaba una atención especial. A nivel regional se
estaba poniendo en marcha un plan que era interesante que tuviera su reflejo a nivel local.
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La aportación de la Sra. Pérez le parecía acertada y si la proponente la aceptaba ellos lo
apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, felicitó a la Sra. Sánchez del
Grupo Socialista por su maternidad. Respecto a la moción indicó que estaba conforme con
el espíritu de la moción pues la juventud debía contar con el apoyo de las instituciones pues
eran el futuro de este país. Debían cuidar y formar con todos los medios a los jóvenes que se
veían minados por el desempleo, falta de salario, exclusión social, lo que los obligaba a ir a
otros países por la ineptitud de los gobernantes de las últimas décadas. Por lo dicho presentaba una moción alternativa con el siguiente texto:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de gobierno Municipal, que ponga en marcha lo antes
posible una primera mesa de juventud compuesta por los partidos políticos y los técnicos
municipales para elaborar un borrador de un plan de juventud, formado por propuestas e
iniciativas de todos los Grupos Municipales, a desarrollar en el municipio de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de gobierno Municipal, a que una vez se haya producido esta primera mesa de trabajo y se haya elaborado el borrador, se convoque por parte de
todos los Grupos Municipales, a las asociaciones y colectivos juveniles que correspondan,
para que puedan aportar, modificar y enriquecer dicho borrador.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que en 2008 se
disparó la fuga de expatriados y la ciencia fue muy castigada. Esta institución debía hacer
tomar en consideración las propuestas planteadas. De los expatriados no sabían qué se haría
para que volvieran, pero los nuevos datos de Oxfam Intermon eran alarmantes y por lo que
todo lo que fueran acciones para no dejar atrás a quienes serán el futuro sería poco. Apoyaban
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, sobre la alternativa
del Grupo Vox explicó que decía prácticamente lo mismo que la moción inicial. En cuanto
a la adición del Partido Popular informó que sí la aceptaban pues les parecía bien que la
CARM mirara por los jóvenes, pero siendo también un plan municipal que se hiciera en la
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misma forma que se hizo con el Plan de la Infancia. Esperaba que se iniciaran las acciones
lo antes posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, dijo a la Sra. Fructuoso que se comprometía a que en el mes
de julio se tuviera la primera reunión de esa mesa de trabajo y apeló a la participación que
se produjo en el anterior mandato contando con un documento que sería el punto de partida
de la primera reunión.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se alegraba por la preocupación
expuesta sobre la juventud y los expatriados, pero era paradójico que se dedicara mucho
dinero a traer a otros jóvenes, como eran los menores no acompañados, sin límite en el número, con altísimos niveles de conflictividad y sin pruebas forenses que demuestren si realmente eran menores. La realidad era que se dedicaban millones a ONG, alguna corrupta, que
se dedicaban a enriquecerse a través de un tráfico encubierto de personas. Proponía por el
contrario ayudar a nuestros jóvenes y con lo que sobrara se podía traer a otros, pero con
algún filtro.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban
la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Palma que
si creían que había ONG corruptas que lo denunciara en los juzgados y que no acusara sin
pruebas. Concluyó informando que mantenía su moción con la adición de la propuesta de
los Grupo Popular y Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que determinara la votación.
El Sr. Secretario informó que se habían presentado dos enmiendas, una presentada
por el Grupo Popular y otra presentada por el Grupo Vox, y se tenía que votar en primer
lugar la enmienda de adición del Grupo Popular que conllevaba en su votación la moción
original del Grupo Socialista y si era aprobada decaería la presentada por el Grupo Vox.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, propuso que su propuesta fuera
una adición también para que se pudiera alcanzar un consenso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, explicó que la propuesta de Vox decía lo mismo que su propuesta inicial. Ella ponía los partidos políticos y el
Sr. Palma ponía todos los grupos municipales, y ella interpretaba que les llamarían a todos.
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El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que esa era la intención del
matiz que incorporaba al acuerdo.
La Sra. Fructuoso recordó que el compromiso de la responsable de Juventud era
contar con todos los partidos con representación en esta corporación.
El Sr. Palma indicó que en tal caso estaba conforme.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los términos
expresados por su ponente con la adición de la propuesta del Grupo Popular y Ciudadanos
quedando el texto como se transcribe a continuación:
“En estas circunstancias extraordinarias provocadas por la crisis sanitaria del Covid19 las políticas de juventud vuelven a estar en un cruce de incertidumbres que obligan a una
reconsideración a fondo, todo esto en un contexto de crisis social y económica que va a
reclamar una reorientación de los recursos y presupuestos de esta administración.
Se suele asociar ser joven con un periodo de tiempo futuro, algo pretencioso cuando
hay que mantener el presente. No trabajar hoy, implica no aportar a la estabilidad del sistema
público de pensiones pero también, no aportar una visión diferente, como generación a los
nuevos retos que afrontamos hoy y que serán la hoja de ruta del desarrollo personal y profesional, mañana.
Las políticas de juventud son políticas específicas a la par que transversales. No haber planificado ni estratégica, ni económicamente, unas políticas de juventud que atacaran
los bajos salarios, la falta de oportunidades, el acceso a la universidad por aquellas familias
con menos recursos o asesorar la puesta en marcha de nuevos proyectos económicos hace
que seamos una de las Comunidades Autónomas con más gente joven de origen y que más
talento expulsa.
Nuestros jóvenes nos necesitan y esperan que aportemos soluciones a sus problemas
ya que somos la administración más cercana a ellos, tenemos que desarrollar un plan joven
que garantice que las consecuencias de esta crisis no las va a pagar la misma generación una
y otra vez. Son la generación mejor preparada, no pueden estar castigados con cada crisis,
sin oportunidades ni futuro cerca de los suyos.
Es por ello que proponemos la necesidad de desarrollar junto con los colectivos y
asociaciones juveniles un plan municipal que recoja todas las necesidades de la juventud de
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nuestro municipio y la prepare para que no sea, una vez más, la que pague los efectos económicos de esta pandemia.
Por lo que es necesario hacer una revisión de prioridades para desarrollar programas,
servicios y acciones de las políticas de juventud para lo cual pedimos que se cree un proceso
participativo, en primer lugar con los partidos políticos y técnicos municipales con el objeto
de estudiar este nuevo contexto social y económico al que se enfrentan los jóvenes y así
establecer acciones y prioridades, y en segundo lugar convocar otra mesa de trabajo con
colectivos y asociaciones juveniles para que aporten, modifiquen y enriquezcan el borrador
inicial de las políticas de juventud a desarrollar en el municipio.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, que ponga en marcha lo antes
posible una primera Mesa de Juventud compuesta por los partidos políticos y los técnicos
municipales para elaborar un borrador de un plan de juventud de propuestas e iniciativas a
desarrollar en el municipio.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, que una vez que se ha producido esta primera mesa de trabajo y se ha elaborado el borrador, se convoque a las asociaciones y colectivos juveniles para que puedan aportar, modificar y enriquecer dicho borrador.
TERCERO.- Instar a la Dirección General de Juventud de la Consejería de Turismo
Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a seguir impulsando
y desarrollando el Plan Regional de Juventud 2019/2023 que integra 105 medidas de ayuda
a nuestros jóvenes y que cuenta con una aplicación presupuestaria de 25 millones.”
Se aprobó por unanimidad.

5.4. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS
EXTRAORDINARIAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19.
Por el Sr. Benito Galindo se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Región de Murcia ha llegado a la nueva normalidad habiendo lamentado numerosas víctimas, pero con la pandemia bajo control. Ahora es el momento de prevenir, reconstruir y paliar los efectos de segunda ronda que deja esta crisis sanitaria: los problemas económicos y sociales.
Desde que las clases fuesen suspendidas tras el decreto del estado de alarma, instituciones, profesorado y alumnado han puesto todo de su parte para intentar que el cierre escolar
no supusiera un abandono de las tareas académicas y el perjuicio que esto podría atraer hacia
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la formación de los jóvenes. Hay que hacer mención especial a ese profesorado que ha tenido
que solventar, con poco apoyo y mucho trabajo e inventiva, las trabas que la distancia les ha
puesto en el camino. También, a los padres y madres que, sin contar con competencias educativas ni digitales, se han esforzado cada día para lograr que sus hijos e hijas no perdieran
el contacto con el ámbito educativo.
Esta crisis educativa deja víctimas, en especial, entre los más pequeños: se ha estimado que uno de cada diez alumnos se ha desconectado del ámbito escolar, ya fuera por
falta de medios o de ayuda. Con la vuelta a la normalidad abren los locales de comercio, ocio
y restauración, pero no los centros escolares, lo cual supone un problema en especial para
los más desfavorecidos que pueden estar seis meses sin realizar tareas académicas. Es por
eso que el ayuntamiento de Murcia, como séptima ciudad de España, no puede dar la espalda
a esos chicos y chicas que parten de una situación económica y familiar desfavorable, a los
que esta crisis viene a dificultar aún más el desarrollo de todo su potencial. Debemos mostrar
nuestro total compromiso con la equidad educativa poniendo todos los medios que tengamos
disponibles.
Otra víctima de la crisis ha sido la conciliación. En estos tres últimos meses en los
hogares han convivido la oficina, la escuela, la sala de juegos… Pero con la vuelta a la normalidad muchos padres y madres vuelven al trabajo y deben hallar soluciones para la atención de los menores. Las ayudas anunciadas por el gobierno regional, siendo positivas, son
insuficientes, pues no todos los padres y madres tienen la posibilidad de pedir reducciones
de jornada, como tampoco tienen la posibilidad de contratar personal para cuidados familiares. Todos confiamos en que la aparición ya sea de una vacuna o de un tratamiento eficaz
nos permita recuperar nuestra vida social más cercana, pero mientras debemos asegurar que
sectores educativos, como el de la educación 0-3 años.
El gobierno de España ha anunciado programas especiales, como un fondo educativo
para las CCAA de 2.000 millones de €, incluidos 400 millones para las universidades públicas, a los que se añaden programas especiales como el Educa en Digital, por el que se van a
adquirir medio millón de dispositivos con conectividad para el alumnado. Estos programas
deberían ser complementados por la comunidad autónoma de la región de Murcia (CARM),
usando sumar fondos propios que permitan tanto ampliar espacios, contratar nuevo personal
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o poner en marcha ambiciosos programas de conciliación, apoyándose como no puede ser
de otro modo en los entes municipales, quienes estamos en contacto diario y cercano con la
ciudadanía.
La digitalización de nuestras escuelas no puede esperar tres años, hay que encararla
ya pues nos enfrentamos a un rebrote que, en una región con menos del 2 % de inmunizados,
podría ser grave, y podría obligar a volver a la formación no presencial. Por todo ello debemos reforzar la formación educativa a distancia del profesorado y de las familias. Aún estamos a tiempo para tenerlo todo preparado para el próximo otoño.
Desde el grupo municipal socialista somos conscientes del esfuerzo que se está haciendo por coordinar las iniciativas educativas desde todos los ámbitos, pero las competencias regionales en el ámbito educativo siguen vigentes y tenemos la posibilidad, la capacidad
y la necesidad de ejercerlas para asegurar que ningún niño o niña queden atrás.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de
Educación de la CARM a que convoque con urgencia al Consejo escolar regional con el fin
de coordinar y programar las tareas educativas para este verano y el inicio del próximo curso.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste al gobierno regional a que presente un ambicioso plan de conciliación, que incluya un plan especial de formación durante el periodo estival. Dicho plan deberá acompañarse de fondos suficientes y
ser coordinado y compartido con los entes municipales, con el fin de asegurar la máxima
eficacia de los mismos.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de
Educación de la CARM a que asegure un correcto funcionamiento de las líneas de transporte
escolar, incluido el acceso gratuito al alumnado de cursos no obligatorios como el bachillerato.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, en coordinación con la comisión
mixta de las consejería de Educación y Sanidad, asegure para el próximo curso la máxima
higiene en los centros escolares dependientes del ayuntamiento, incluyendo la dotación de
una provisión suficiente y regular de material de protección, la instalación en las aulas de
medios de desinfección y de higiene (gel hidroalcohólico pediátrico, dispensadores de papel,
etc.), y el aumento la frecuencia de la limpieza de aseos y de aulas, en especial las de educación infantil.
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QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se facilite una apertura segura de las
salas de estudio, mediante sistemas de reducción de aforo y de control de medidas higiénicosanitarias.
SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que redirija fondos, como podrían ser los
destinados a proyectos de ámbito digital como el Murcia Smart City, a la mejora y ampliación de los servicios digitales del ayuntamiento, redes wifi municipales, así como a la adquisición para préstamo a usuarios de bibliotecas y aulas de estudio de medios informáticos,
con el fin de facilitar un acceso a internet calidad para fines tanto profesionales como educativos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, señaló que se había superado la primera ola del asalto del Covid-19 con la gran
suerte para la Región de haberlo vivido de forma más suave que en otros lugares de España,
por haber trabajado bien. Se avanzaba hacia una nueva era, la post Covid, debían tener presente el pasado para aprender de él y se debía volar hacia el futuro con altura de miras y sin
fanatismos, pensando en el bien de los todos ciudadanos, con más trabajo, más apoyo y
menos postureo, ese que tanto gusta y pretende auto investirse de autoridad moral el Secretario General del Partido Socialista en los mítines que daba en sus ruedas de prensa. La
realidad se podía ver desde 360º y cada uno de esos ángulos aportaba algo enriquecedor. En
educación sabían que para tener éxito había que consensuar y recordó el artículo 27 de la
Constitución con sus diez apartados que la protegían. La moción hablaba de consensuar e
instar a la Comunidad Autónoma a convocar el Consejo Escolar Regional para tareas que no
le competían. Preguntó al Sr. Benito si creía que un momento tan excepcional, con las libertades limitadas, era el momento para aprobar la nueva ley educativa sin el consenso de la
comunidad educativa. Pero no interesaba la libertad de los padres de escoger su centro, o
cómo se verán afectados los alumnos con necesidades educativas especiales, arrinconar el
castellano en los colegios, dinamitar la cultura del esfuerzo. Conocían la misión del Consejo
Escolar que no era coordinar y programar actividades educativas, lo que competía a la Consejería de Educación a través de su Dirección General de Evaluación Educativa que el lunes
pasado publicó una resolución del Plan de continuidad de la actividad educativa 2021. Todo
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era mejorable pero estaba hecho de forma concienzuda, contemplando tres escenarios de
enseñanza: presencial, telemática e híbrida. No veía coherente que a nivel de Comunidad se
tuviera que consensuar todo y a nivel nacional no. Agradeció al Sr. Benito las modificaciones
hechas a su propuesta inicial con las aportaciones que le hizo, se notaba que también trabajaba en educación. Debían transmitir certezas y no como la Ministra de Educación que unos
días decía unas cosas y otro, otras.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, agradeció a las familias el esfuerzo hecho en una situación tan
complicada. Sobre la moción dijo que la clave estaba en el reto de reconectar a los alumnos
a su ámbito, introduciendo los entornos saludables y seguros obligación de las Administraciones. Era una moción acertada y valoró la capacidad de negociación del ponente y la titular
de las competencias, y su grupo también había aportado su granito de arena. Recordó la
negociación de presupuestos de 2018 donde Ciudadanos consiguió implementar 10.000.000
€ para facilitar la conciliación, pieza clave al afectar transversalmente a la vida privada y
profesional. Concluyó que su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, su grupo apoyaba invertir en
la mejora de la educación y respecto a la moción les parecía muy trabajada pero, hablaban
de este verano y les recordó que ya había comenzado por lo que pensaba que llegaba tarde.
Les parecían unos acuerdos razonables y lo apoyarían. Indicó que pasaba a explicar la generosidad de Vox, recordó que ella presentó una moción sobre residencias de ancianos por los
mismos motivos que ésta pero lamentablemente, salvo el Grupo Popular, el resto de Grupos
Municipales no lo apoyó y que en esencia era lo mismo, extrapolable a los ancianos en
cuanto a si se daba un rebrote. Ahora el Grupo Vox sí tenía la generosidad de apoyar la
moción, lamentó el juego político, como a la moción que llevaba hoy al Pleno a la que le
presentaban una alternativa para robarles la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció que trabajaran por el consenso. Debían asumir que los próximos tiempos no serían como los ya vividos y desde las competencias municipales se debía tener presente. Su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que sobre el Consejo
Local hubiera visto bien que se hubiera convocado antes, pero si se hacía ahora aún se podía
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planificar, tenía la sensación que cada ayuntamiento iba por su cuenta y que con una coordinación quizás no pasaría. Sobre la nueva Ley de educación recordó cómo la anterior se
aprobó por los votos de un único grupo político, cuando se había negociado otra que contaba
con todos los apoyos, excepto del PP. Añadió que le parecía que desde la Comunidad se
había pasado de exigir al Ministerio medidas cuando las competencias las tenía la CARM,
y ahora se lo pasaba a los centros educativos para que se organicen ellos. En cuanto a los
cambios de la Ministra recordó que sobre el virus se iba aprendiendo y por eso se daban
cambios. Agradeció el apoyo a la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, dijo que creía que en caso de rebrotes no se volvería a la casilla de salida pues
los docentes en estos tres meses habían hecho “un master” en tecnología. Eran conscientes
que aparte de la labor docente, había una asistencial que la sociedad necesita para poder
conciliar la vida familiar y laboral.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, dijo que era una buena imagen la que enviaban a la ciudadanía
siendo capaces en un tema de educación de alcanzar un acuerdo, y lo agradeció.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que en ningún ámbito
de la vida se volverá al estado inicial, y esperaba que se pusieran en marcha las medidas
siendo efectivos y eficaces.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, reiteró su agradecimiento por
los apoyos, así como a niños y familia por los esfuerzos hechos estos meses.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario informó que le habían facilitado un texto conjunto de todos los
grupos políticos que era la que se sometería a votación y que se incorpora a continuación:
“MOCION SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS ANTE LA CRISIS
DEL COVID-19
EXPOSICION DE MOTIVOS
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La Región de Murcia ha llegado a la nueva normalidad habiendo lamentado numerosas víctimas, pero con la pandemia bajo control. Ahora es el momento de prevenir, reconstruir y paliar los efectos de segunda ronda que deja esta crisis sanitaria: los problemas económicos y sociales.
Desde que las clases fuesen suspendidas tras el decreto del estado de alarma, instituciones, profesorado y alumnado han puesto todo de su parte para intentar que el cierre escolar
no supusiera un abandono de las tareas académicas y el perjuicio que esto podría atraer hacia
la formación de los jóvenes. Hay que hacer mención especial a ese profesorado que ha tenido
que solventar, con mucho trabajo e inventiva, las trabas que esta situación sobrevenida ha
puesto en el camino. También, a los padres y madres que, sin contar a menudo con las competencias educativas ni digitales adecuadas, se han esforzado para que sus hijos e hijas no
perdieran el contacto con el ámbito académico.
Esta crisis educativa deja víctimas, en especial, entre los más pequeños: se ha estimado que uno de cada diez alumnos se ha desconectado del ámbito escolar, ya fuera por
falta de medios o de ayuda. Con la vuelta a la normalidad abren los locales de comercio, ocio
y restauración, pero no los centros escolares, lo cual supone un problema en especial para
los más desfavorecidos que pueden estar seis meses sin realizar tareas académicas. El ayuntamiento de Murcia ha de hacer todos los esfuerzos posibles para que esos chicos y chicas,
que parten de una situación económica y familiar menos favorable, puedan desarrollar todo
su potencial. Debemos mostrar nuestro total compromiso con la equidad educativa poniendo
todos los medios que tengamos disponibles.
Otra víctima de la crisis ha sido la conciliación. En estos tres últimos meses en los
hogares han convivido la oficina, la escuela, la sala de juegos... Pero con la vuelta a la normalidad muchos padres y madres han vuelto al trabajo y han de hacer juegos malabares para
atender a sus profesiones, atender a los más pequeños y evitar situaciones de riesgo sanitario.
Las ayudas anunciadas por el gobierno regional, siendo positivas, pueden no ser suficientes
para aquellos padres y madres que tienen la posibilidad de pedir reducciones de jornada o de
contratar personal para cuidados familiares.
La digitalización de nuestras escuelas es urgente y puede que se haga imprescindible
debido a esta crisis pues el riesgo de rebrote, en una región donde según el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III tenemos menos de un 2 % de inmunizados, es
alto y podría ser grave. En Corea del Sur cerraron y otros lugares cerraron las escuelas en la
parte central del país. Ante la alta probabilidad de que haya que volver a la formación no
presencial, todas las administraciones debemos hacer esfuerzos por reforzar la competencia
digital del profesorado y el apoyo material y educativo a las familias.
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Tanto el Gobierno de España, a través de programas especiales como el fondo educativo de 2.000 millones de € para las CCAA, incluidos 400 millones para las universidades
públicas, como programas acordados con los gobiernos regionales como los 260 millones de
€ del programa Educa en Digital por el que se van a adquirir medio millón de dispositivos
con conectividad para el alumnado, o el TeleEduca de la CARM pueden ser complementados
por los entes municipales.
Debemos esforzarnos por crear entornos escolares saludables y seguros a través de
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa,
como habrá que posibilitar una detección precoz de posibles casos, así como una gestión
adecuada de los mismos a través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los
agentes implicados que se instauren desde el gobierno de la CARM.
Todos los grupos municipales de este ayuntamiento somos conscientes del esfuerzo
que se está haciendo por coordinar las iniciativas educativas desde todos los ámbitos, pero
tenemos la posibilidad, la capacidad y la necesidad de ejercerlas para asegurar el derecho
universal a la educación y que ningún niño o niña queden atrás.
Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de
Educación de la CARM a que valore el realizar una convocatoria urgente del Consejo Escolar Regional con el fin de colaborar en la coordinación y programación de las tareas educativas, tanto para este verano así como al inicio del próximo curso.
SEGUNDO.- Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes espacios de los centros educativos (aulas, patios,
puertas de acceso, comedor, etc.).
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería
de Educación de la CARM a que asegure que las diferentes fases del proceso educativo
puedan desarrollarse con la mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo momento el vínculo profesor-alumno.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste al gobierno regional
197

a que amplíe sus medidas de conciliación de manera coordinada con los entes municipales.
QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno para que a su vez inste a la Consejería de
Educación de la CARM a que analice el impacto de las nuevas medidas sanitarias con el fin
de asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de transporte escolar, valorando una
posible mejora de las becas que permiten ese transporte con alumnado de cursos no obligatorios como el bachillerato y la FR.
SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno a que, en coordinación con la comisión mixta
de las consejería de Educación y Sanidad, asegure para el próximo curso la máxima higiene
en los centros escolares dependientes del ayuntamiento, incluyendo la dotación de una provisión suficiente y regular de material de protección, la instalación en las aulas de medios de
desinfección y de higiene y el aumento en la frecuencia de la limpieza de aseos y de aulas,
en especial las de educación infantil.
SEPTIMO.- Instar a la Junta de Gobierno a que se continúe mejorando la digitalización de la ciudad aumentando la instalación de redes wifi municipales gratuitas, priorizando las zonas de mayor densidad de población y menor nivel adquisitivo, así como la
posibilidad de ampliar los programas nacionales y regionales, y en coordinación con las juntas de distrito y municipales, para la adquisición de medios informáticos con conectividad
para préstamo en centros educativos o bibliotecas.”
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto conjunto de todos los grupos
políticos.
Se aprobó por unanimidad, decayendo la moción inicialmente presentada.

5.5. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE EL DÍA NACIONAL DEL
ORGULLO LGTBI 2020.
Por la Sra. Nevado Doblas se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó aprobar y declarar Día Nacional
del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Este hito histórico en la sociedad y política española reflejó el respeto a la dignidad y memoria
de todas las personas.
Hace 15 años, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley hizo
posible que nuestro país devolviese la dignidad debida a las personas LGTBI. También este
año se conmemoran los 13 años de la aprobación de la ley 3/2007 reguladora de la rectificación
registral de la mención relativa al sexo de las personas (Ley Trans).
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En los últimos meses de la anterior legislatura el gobierno del PSOE incorporó a la
cartera de servicios básicos del Servicio Nacional de Salud el derecho fundamental de igualdad
de trato a las mujeres lesbianas en materia de reproducción humana asistida.
En definitiva, son muchos los pasos que se han dado, pero lo cierto es que la igualdad
real, aún no es un hecho.
En este año tan especial, por todo lo sufrido debido a la pandemia mundial del
COOVID-19, las reivindicaciones del colectivo LGTB no van a inundar las calles y plazas de
toda España como en otros años. Y a pesar de que el interés común por la salud pública prevalece esto no impide que sigamos reivindicando y trabajando con la misma intensidad y mediante
el activismo en redes o en nuestro día a día.
Conseguiremos así una sociedad con igualdad de derechos reales, dignidad y respeto
para todas las personas del colectivo LGTBI.
Este año el Orgullo Estatal está dirigido a la lucha por la igualdad de las mujeres Lesbianas, Bisexuales y Transexuales con el lema “2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo”.
Y es que dentro del colectivo LGTBI las mujeres son las grandes invisibilizadas y en algunos
casos hasta olvidadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a reivindicar la aprobación a nivel nacional
de la Ley LGTBI que recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Integral de Personas Trans, así como
una normativa específica contra delitos de odio.
SEGUNDO.- n Instar a la Junta de Gobierno a que a su vez insta a la Administración
Regional a la creación e protocolos específicos en los servicios de ginecología y obstetricia para
la atención de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que a su vez inste a la Administración
Regional a que proteja de un modo efectivo a las menores LTB, promoviendo la formación en
igualdad al profesorado y a los y las alumnas en los centros educativos a través de las actividades complementarias en materia de salud sexual y reproductiva reforzando los planes de igualdad y protocolos LGTBI.
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CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno a contribuir a la ruptura de los estereotipos
que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y trans a través de su visibilización en las
campañas que se lancen desde la administración, especialmente desde las Concejalías de Juventud y Turismo.
QUINTO.- Instar a la Concejalía de Salud a la promoción de campañas de prevención
en materia de salud sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres.
SEXTO.- Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios a que dentro de la oferta formativa que se ofrece al personal del Ayuntamiento, se incluyan acciones formativas en materia de
igualdad LGTBI.
SÉPTIMO.- Instar a la Concejalía de Empleo a fomentar, con medidas específicas a
nivel municipal, la integración socio laboral de las mujeres Trans.
OCTAVO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia a la convocatoria del
Consejo Municipal de Igualdad, que incluya un punto específico en el orden del día para abordar la realidad de las personas LGTBI en el municipio, elaborando una estrategia municipal
específica para su protección y promoción, transversal a todas las concejalías.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
explicó que los derechos de las personas LGTBI estaban protegidos con arreglo a la legislación internacional vigente aunque se precisaban medidas concretas para garantizar sus derechos, los mismos que todos los demás. El referéndum de la Constitución española de 6 de
diciembre de 1978 marcaba el inicio de una nueva etapa en la que la libertad e igualdad
individual fuera real, dando lectura al artículo 14. También en 1978 se eliminó el delito de
homosexualidad incluido en la Ley 16/1970 de Peligrosidad y Rehabilitación, hito en la lucha por los derechos de las personas LGTBI. Con este recuerdo el Ayuntamiento se sumaba
a lo que en los últimos 40 años los ayuntamientos habían trabajado para atender a las necesidades y con acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales e integración
plena frente a la discriminación. Este fin de semana el Ayuntamiento de Murcia con motivo
de la celebración del Día Nacional del Orgullo LGTBI el próximo 28 de junio, y ante las
recomendaciones por el Covid-19, se iluminará el Moneo con los colores de la bandera
LGTBI y leerán el manifiesto de la FEMP, adhiriéndose al compromiso que en él se expresa.
Era el año de la lucha de las mujeres LBT. Por todo ello, en apoyo y reconocimiento a la
lucha por la defensa de la igualdad y la diversidad sexual, especialmente de las mujeres,
presentó la siguiente alternativa:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con los derechos
humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como con la no discriminación de
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las personas por su orientación sexual, reiterando nuestra firme determinación de avanzar en
la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.
SEGUNDO.- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia
física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia las personas por su orientación
sexual en nuestro municipio y nos comprometemos a continuar trabajando con la Policía
Local en la defensa de los derechos de las personas.
TERCERO.- Reforzar los objetivos que tienen que ver con dar apoyo a las mujeres
LBT en el próximo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PIO).
CUARTO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Murcia para que, de
manera transversal, se trabaje en la defensa de las personas LGTBI, con actuaciones de sensibilización y visibilizarían desde todas las Políticas Municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, señaló que este año también
para las reivindicaciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI será diferente. Como había dicho la ponente de la moción no se llenarían las calles de reivindicaciones ni luchas
pacíficas por la igualdad, desde Ciudadanos creían que pese al camino recorrido aún quedaba
mucho por hacer y también en el municipio, por lo que debían seguir trabajando. Le constaba
que tanto la ponente como la responsable en la materia habían trabajado para llegar a un
acuerdo con medidas concretas que contaría con el apoyo de su grupo, para que la sociedad
se sintiera orgullosa de que habían hecho todo lo que estaba en sus manos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, matizó a la Sra. Torres en el sentido
que el Tribunal Supremo sacó una resolución por la que, al lobby al que sirven, no se podía
poner su bandera en el edificio del Ayuntamiento de Murcia. Su grupo no tenía problema
con la orientación sexual de cada persona, pero no estaban de acuerdo en colectivizar a las
personas en función de su orientación sexual. En España cualquier persona fuera de la condición sexual que fuera o del credo que fuera, tenía los mismos derechos y deberes. La
moción que presentaba el Partido Socialista parecía servir al lobby LGTBI, que tenía un
importante poder económico. En los acuerdos en el punto 3 insistían en educar a los niños
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según las convicciones que sirven al lobby LGTBI, pero el artículo 27.3 de la Constitución
dejaba claro que eran los padres quienes elegían la educación moral y afectivo sexual de los
hijos y por eso era necesario cada vez más el PIN parental. En el punto 4 sobre visibilidad
entendía que sería pintar los buzones de correos y furgonetas, pero siendo un país con la
situación económica actual dedicarse a tirar el dinero le llamaba la atención. Sobre la bandera, añadió que la bandera de España era la que representaba a todos los españoles. Insistió
que todo respondía a un lobby que dirigía el voto de ciertas personas a ciertos partidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, manifestó la gratitud
a la lucha por los derechos de las personas LGTBI y por eso a nivel nacional habían respaldado una declaración institucional de apoyo, lo que no había sucedido en el ámbito autonómico. Los señores de Vox planteaban darles la espalda, y les señaló que más del 80% de las
personas trans estaban en desempleo y por el hecho de serlo. Como miembros de la corporación estaban para garantizar derechos y en este país se podía amar a quien se quisiera, pero
los heterosexuales eran más libre y todos debían ser igual de libres. La propia libertad dependía de la libertad del mundo que habitamos y por eso deben trabajar en políticas públicas
que pongan esto en el centro. Sobre lo dicho de la Sentencia del Tribunal Supremo, señaló
que era de 2017 que anulaba un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre
exhibir la bandera de las siete estrellas verdes, pidió que no utilizaran los datos para falsear
la realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, agradeció el esfuerzo a la
Sra. Torres por presentar una moción que reforzara los puntos de la moción inicial así como
haber eliminado lo que no fuera de ámbito municipal, en su caso también lo podría hacer,
pero el Grupo Popular parecía que se había acostumbrado a que llegara dinero del Gobierno
central que parecía que creían que no podían hacer políticas sin que llegara su refuerzo, pero
le agradecía la concesión que había hecho. Por lo expuesto retiraba los acuerdos que no
fueran de ámbito municipal para llegar a un acuerdo común. Al Sr. Antelo le dijo que no se
trataba de vivir en lo privado lo que se quisiera, sino de vivir en la vida pública, y en cuanto
a criminalizar a las asociaciones LGTBI no era nada nuevo, no sabía para qué habían ido a
la vida política.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
agradeció la postura de la Sra. Nevado y en la propuesta que iban a presentar de forma conjunta en los puntos 3, 4, 5 y 6 venía recogido en el segundo Plan de Igualdad entre mujeres
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y hombres.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dio las gracias a la Sra. Torres y a la Sra. Nevado por haber llegado a un acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo a la Sra. Baeza que no sabía
qué parte de la sentencia del Supremo no entendía en cuanto a banderas no oficiales. Se
refirió a otras culturas y personas como el Che Guevara que hacía campos de concentración
con homosexuales, pero no les había visto decir nada de ese señor. Los partidos Socialista,
Podemos y Popular habían pactado con el PNV cuando su fundador era racista y homófobo,
por lo que les pedía que no dieran lecciones a Vox que defendía la libertad individual sin
ningún problema, pero no plegarían velas contra el lobby LGTBI que decía cómo hacer,
cómo vestir, cómo pensar y lo más importante a quién votar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que desconocía
que el lobby LGTBI decía a la gente a qué votar y por lo dicho de la libertad individual
preguntó cómo la entendía y cómo quería que creciera su hija, que había dicho que iba a
tener una, donde pudiera elegir qué ser o donde solo se podía ser de un modo. Preguntó qué
problema había en visibilizar las desigualdades. Añadió que la libertad dependía de un proyecto común de sociedad, y preguntó por qué criminalizaban ser parte de un movimiento.
El Sr. Alcalde por alusiones dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, pidió a la Sra. Martínez que no
hiciera referencias a nadie de su familia, pues ni le importaba y menos aún la educación que
le diera. Esperaba que su familiar tuviera la suerte de disfrutar del país que él disfrutó, lo que
iba a ser difícil con un Gobierno social-comunista que coartaba cada vez más las libertades.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Antelo que él
tampoco había nombrado nunca a Mussolini con quien compartían postulados. Propuso a los
grupos que se unieran a la propuesta para que fuera una moción conjunta de todos los grupos.
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El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Secretario cómo se formulaba la votación.
El Sr. Secretario indicó que le habían facilitado un texto definitivo de cómo quedaba
planteada la propuesta con ocho puntos de acuerdo.
El Sr. Alcalde preguntó si era ese el texto final.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
indicó que sí, se trataba de un texto refundido de las propuestas del Grupo Socialista y Popular.
La Sra. Nevado insistió planteando al resto de grupos que estaba abierto a que se
unieran a la propuesta final.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la propuesta conjunta de los
Grupo Popular y Socialista con el siguiente texto:
“PRIMERO.- El Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con los derechos
humanos y en consecuencia, con la diversidad sexual, así como con la no discriminación de
las personas por su orientación sexual, reiterando nuestra firme determinación por avanzar
en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día.
SEGUNDO.- Reforzar los objetivos que tienen que ver con dar apoyo a las mujeres
LTB en el próximo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a contribuir a la ruptura de los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y trans a través de su visibilización
en las campañas que se lancen desde la administración, especialmente desde las Concejalías
de Juventud y Turismo.
CUARTO.- Instar a la Concejalía de Salud a la promoción de campañas de prevención en materia de salud sexual para mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras
mujeres.
QUINTO.- Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios a que dentro de la oferta
formativa que se ofrece al personal del Ayuntamiento, se incluyan acciones formativas en
materia de igualdad LGTBI.
SEXTO.- Instar a la Concejalía de Empleo a fomentar, con medidas específicas a
nivel municipal, la integración socio laboral de las mujeres Trans.
SEPTIMO.- Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia a la convocatoria
del Consejo Municipal de Igualdad, que incluya un punto específico en el orden del día para
abordar la realidad de las personas LGTBI en el municipio.
OCTAVO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Murcia para que, de
manera transversal, se trabaje en la defensa de las personas LGTBI, con actuaciones de sensibilización y visibilizarían desde todas las Políticas Municipales.”
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Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos en
contra del Grupo Vox.

El Sr. Alcalde, antes de continuar con el orden del día, planteó a los grupos municipales el debate conjunto de las mociones 5.6 y 5.9 por tratar del mismo tema aunque se
votaran de forma separada o no, según acuerdos a los que se pudiera llegar.
Los grupos aceptaron la propuesta del Alcalde.
5.6. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE EL SECTOR DE LA VENTA
AMBULANTE NO SEDENTARIA.
Por el Sr. Larrosa Garre se presentó la moción cuya aprobación se propone:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“La crisis producida por la COVID-19 ha tenido una repercusión a nivel mundial,
pero uno de los sectores a los cuales más ha perjudicado en nuestro municipio ha sido a la
venta ambulante no sedentaria.
Desde el comienzo de la crisis del coronavirus están sufriendo los estragos del cierre
de mercados, no pudiendo acudir a sus puestos de trabajo y esperando a que el Ayuntamiento
de Murcia reaccione.
Los grandes mercados del municipio, han permanecido cerrados hasta hace una semana, la última vez que en la ciudad de Murcia se realizó un mercadillo, con normalidad,
nos tenemos que remontar al 5 de marzo, es decir hace más de tres meses y medio.
El Ayuntamiento no puede seguir de brazos cruzados ante esta perversa realidad. Son
un colectivo vulnerable, son familias que no están teniendo ingresos y que no sienten ningún
tipo de respaldo ni garantía por parte de su administración más cercana.
Esta situación es insostenible para el sector que lo que quiere es trabajar, pero para
eso debe existir una voluntad desde el Ayuntamiento de Murcia.
Los vendedores ambulantes de los mercadillos, se sienten víctimas de una competencia desleal respecto a los supermercados y centros comerciales, que han funcionado con
cierta normalidad durante todo lo que llevamos de pandemia, puesto que en los mercadillos
no permiten el autoservicio y hacen más incómoda la compra.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno, a la Bonificación del 100% de la Tasa la
utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público municipal con
puestos, vehículos, automóviles, furgonetas, etc. para la venta de artículos alimenticios y no
alimenticios, organizados en mercadillos que se celebran semanalmente en el término municipal de Murcia, correspondiente al año en curso.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, que dote con los medios humanos y económicos necesarios, a la concejalía correspondiente, para asegurar, las medidas
con las medidas de seguridad e higiene necesarias, en los mercados semanales, de todo el
municipio.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, a la creación de una línea de
ayudas a los vendedores que les pueda hacer frente al fortalecimiento de su negocio.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno, a la creación de un protocolo de actuación,
en los mercadillos y en las plazas de abastos, para que en caso de que se pueda producir
cualquier otro tipo de contingencia, no se queden desamparados tanto los funcionarios municipales como los vendedores.”
5.9. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ EN DEFENSA DE LOS
COMERCIANTES AMBULANTES Y LOS MERCADOS SEMANALES DEL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Palma Martínez se presentó la moción cuya aprobación se propone:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Durante las últimas semanas, se ha producido la esperada apertura de los mercados
semanales de Murcia y sus Pedanías, de forma restringida, por la aplicación de medidas de
seguridad, para evitar contagios entre la población, tanto entre comerciantes como entre
clientes.
Algunas de estas medidas se corresponden con las que vienen impuestas por el Gobierno de la nación, durante las diferentes fases de desescalada, pero otras sin embargo parecen puestas de forma arbitraria, y perjudican gravemente los intereses de los comerciantes,
ya que no pueden desarrollar su labor de una forma razonable, y esto en la práctica supone
que los clientes no acudan a comprar, por la gran incomodidad que les supone.
Prueba de que se están aplicando medidas demasiado restrictivas e incluso innecesarias es, que, en las diferentes Plazas de Abastos del Municipio de Murcia, no se están aplicando ni exigiendo las mismas medidas, situación difícil de explicar, ya que hablamos de
medidas más flexibles para mercados cubiertos como son las plazas de abasto, y de medidas
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más duras para los mercados semanales, que se celebran al aire libre, y cuyos sus pasillos
son de mayor anchura. Es normal que los comerciantes ambulantes exijan por lo tanto un
igual trato a la hora de desarrollar su labor de venta. Solo piden que los dejen trabajar y
ganarse la vida, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de ellos están ya al borde de
la ruina.
Tengamos en cuenta, que además de estar muchas semanas sin poder trabajar, sufrieron el cierre forzoso de los diferentes mercados de la noche a la mañana, debido a la alarmante situación del momento, y esto les produjo cuantiosas pérdidas, al no poder dar salida
al género que ya tenían comprado para atender los mercados de los días siguientes, e incluso
para la campaña de Semana Santa y Fiesta de Primavera, teniendo que tirarlo o donarlo.
Esto nos plantea las siguientes preguntas:
• ¿Hay algún motivo que desconozcamos, por el cual se trata de forma tan diferente a los
comerciantes ambulantes y al resto de comerciantes?
• ¿Por qué se están aplicando unas separaciones entre puestos y con respecto a la clientela,
que no está regulado en ninguna parte, diferentes a los criterios del resto de Europa, y que
no se aplica en hipermercados u otras grandes superficies, donde los clientes pueden ver y
tocar el género?
• ¿Cuándo se va a proceder a la apertura del 100% del aforo de los mercados?
• ¿Por qué se establece un número limitado de puestos que se pueden poner en cada mercado,
y sin embargo se permite que montones de comerciantes sin licencia y que no cumplen las
normativas vigentes, se pongan en los huecos destinados a respetar las distancias de seguridad, y en general campen a sus anchas en todos los mercados, ante la absoluta pasividad de
los inspectores competentes en la materia?
• Por qué no se conceden desde hace seis años, las licencias vacantes que están ofertadas
además en la página web del Ayuntamiento, ¿a pesar de que hay muchísimas solicitudes de
concesión de las mismas por parte de los comerciantes?
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de junio de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, para que autorice de forma inmediata, si no lo ha hecho ya el día que se celebre el pleno, la apertura de todos los mercados
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semanales del Municipio, con el 100% de su aforo y capacidad, sin discriminación alguna
sobre venta de productos alimentarios, textiles o de cualquier otra naturaleza, siempre con
las medidas higiénicas y de seguridad que correspondan, y que estén debidamente reguladas.
SEGUNDO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, para que dote a la Concejalía de
Comercio, Mercados y Vía Pública, de los medios humanos y económicos que sean necesarios para garantizar las medidas mencionadas, así como la prevención de futuras contingencias sanitarias o de otro tipo que se puedan producir.
TERCERO. - Instar al equipo de Gobierno a la creación y adjudicación de ayudas
para el comercio ambulante, tal y como se ha hecho en otros Municipios, destinados a paliar
la grave situación que padece este sector a día de hoy, incluyendo la exención para el resto
del año en curso de las Tasas de utilización y aprovechamiento especial de terrenos de uso
público municipal con sus puestos y vehículos, para la venta de su mercancía y productos.
CUARTO. - Acabar con urgencia con el intrusismo y la competencia desleal en los
mercados del municipio, originados por personas que ocupan de forma irregular las plazas
vacantes, las zonas de distanciamiento social y las zonas de paso. Que, además, carecen de
licencia para estar allí y no pagan las tasas correspondientes, ante la total pasividad de los
inspectores y autoridades que se supone deberían velar por los intereses de los que, si cumplen con sus obligaciones, impidiendo este tipo de comportamientos.
QUINTO. - Instar al Ayuntamiento de Murcia, a conceder las licencias vacantes,
algunas desde hace años, ofertadas en la página web del Ayuntamiento, a pesar de las numerosas solicitudes de concesión, no se otorgan a ningún solicitante.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, su grupo compartía la necesidad de apoyar a los
comerciantes ambulantes, de ahí que mercados semanales hubieran recuperado su actividad
habitual con el cien por cien de ocupación al finalizar el Estado de Alarma. En Murcia gracias a su anticipación al Estado de Alarma, los efectos habían sido menores que en otros
sitios. Ya el pasado 15 de junio se reunieron con el representante de vendedores ambulantes
que reconoció su satisfacción al ser atendidas las demandas planteadas por el sector. El
Ayuntamiento había estado del lado de estos comerciantes y de los pequeños empresarios
del municipio. Añadió que ante una situación extraordinaria pidiera el Sr. Larrosa a su Gobierno que estuviera a la altura de la situación excepcional, dotando a los ayuntamientos de
recursos para ayudar a quienes lo puedan necesitar. La situación era desastrosa, con cierres
de empresas masivos y cientos de miles de personas habían cobrado los ERTES meses des-
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pués de tener ese derecho. Los socialistas eran los que se negaban a las moratorias o exenciones fiscales por ser incapaces de cuadrar las cuentas si no era a costa de los ciudadanos.
Pero aquí pedían esas bonificaciones, en tanto el Ayuntamiento encuentra otra fuente alternativa para contrarrestar esa merma de ingresos. Hablaban por su parte del reparto injusto
del fondo de dieciséis mil millones de euros que el Gobierno de España iba a distribuir a las
CC.AA, y dejaba a la región de Murcia con unos míseros 256 € por habitante, la segunda
peor parada de todas las Comunidades. Concluyó indicando al Grupo Municipal de Vox, que
en su caso salía en defensa del personal técnico del Ayuntamiento dejando fuera de duda su
profesionalidad, la misma que Vox cuestionaban en la moción haciendo mención a la pasividad de inspectores y autoridades sobre determinadas prácticas ilícitas, y les recordó que al
Pleno se iba a mejorar la vida de los ciudadanos y no a lanzar acusaciones generales al aire.
Los comerciantes conocían los cauces para situaciones de conflicto con las que se procedía
a su solución.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, agradeció el interés del Sr. Larrosa y la Sra. Ortega en el tema
visitando la Concejalía y el Servicio, mostrando su preocupación y para aportar soluciones.
Sobre las dos mociones había revisado las propuestas para determinar su viabilidad económica con el Concejal de Hacienda, y había incorporado algunas aportaciones por lo que
presentaba un texto alternativo conjugando todo aquello que era posible con la siguiente
redacción, que pasó a explicar:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a extender HASTA EL 30 DE JUNIO la
bonificación del 100% de la Tasa de utilización privativa o el aprovechamiento especial de
terrenos de uso público municipal con puestos para la venta, organizados en mercadillos que
se celebran semanalmente en el término municipal de Murcia, correspondiente al año en
curso. Así como valorar la posibilidad de extender la bonificación del 50% hasta el primer
semestre de 2021.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, a que dote a las concejalías
correspondientes, con los medios humanos y económicos necesarios para asegurar la celebración de los mercados semanales del municipio, en las condiciones higiénico sanitarias y
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de distanciamiento social exigidas por las autoridades competentes, y para poder abordar
ampliaciones de espacio en mercados que permitan superar la restricción impuesta a la actividad del 75% de aforo.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Municipal, a la difusión a través de las
asociaciones más representativas, de la ayuda integrada en el marco del "Plan Reinicia" que
se destinará a autónomos y micropymes. Así como, adoptar el compromiso que, de forma
finalista, se destinaran parte de los recursos que se reciban desde otras administraciones, para
paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID19, a la creación de una línea
específica de ayudas al sector.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno, a la creación de un protocolo de actuación,
en los mercadillos y en las plazas de abastos, para que en caso de que se pueda producir
cualquier otro tipo de contingencia, no se queden desamparados tanto los funcionarios municipales como los vendedores.
QUINTO.- Disponer los medios necesarios para intensificar la inspección y el funcionamiento de los mercados semanales y erradicar la venta ambulante ilegal en el municipio, así como realizar una revisión de las vacantes en los mercados para mejorar su funcionamiento.
SEXTO.- Instar a la Concejalía de Comercio, Mercados y Vía Publica a trabajar con
el sector en el desafío de nuevas fórmulas de colaboración que permitan no solo la modernización de la actividad sino también el desarrollo de nuevos sistemas caracterizados por la
economía social y el cooperativismo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, agradeció las mociones pues este colectivo formaba parte de la vida de Murcia y afectaba a las personas que
intentaban consumir esos productos de proximidad. Añadió que tenía dudas sobre la ayuda
mencionada por el Sr. Pacheco a este sector, primero por la dotación insuficiente de personal
con solo 10 inspectores para comprobar el establecimiento de puestos y licencias en cada
mercado, eso no era ayudar y los vendedores precisaban una solución y no dejarles esa gestión de control sobre las licencias. Recordó que había una Ordenanza de Ocupación de la
Vía Pública y unas licencias, por lo que no entendía que la policía no pudiera actuar. En la
ayuda se debía contar con el sector para determinar si se cerraba o no los mercados y si bien
era cierto que fueron unos momentos muy difíciles, pero quizás no se habló con ellos sobre
esa cuestión. Se debía escuchar al sector y hacer más esfuerzo dijo al Sr. Hernández. Concluyó que apoyarían las propuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
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El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que los
mercados eran de competencia municipal, los ERTES autonómicos, y las ayudas europeas
se podría tener si no pusieran palos en las ruedas. Refirió ayuntamientos de España que no
cobraban esta tasa pese a necesitar también financiación, era cuestión de voluntad política.
Alabó al Sr. Hernández Piernas por la transparencia con la que había tratado el tema, siempre
había estado trabajando para solucionar los problemas. Concluyó que apoyaban el texto refundido propuesto por el Sr. Hernández.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo al Sr. Pacheco que sobre la
pasividad de los inspectores al intrusismo, solo recogía en la moción lo que le habían comunicado los vendedores ambulantes. El concejal delegado en la materia le había hablado de
inspectores que le decían que era un trabajo duro en el que llevaban mucho tiempo, a lo que
indicó que él antes de ser concejal estuvo en instituciones penitenciarias y no había dicho a
su jefe que anduviera quemado, por eso pedía respeto a los vendedores y no ir allí solo para
pedir el voto. Puso como ejemplo que esa misma mañana se había dado un retraso de dos
horas en el montaje de los mercados de la Fama y Santa María de Gracia por motivos desconocidos. Insistió por ello en que se les tratara con respeto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, citó varios ayuntamientos socialistas en los que tenían problemas con los vendedores ambulantes y comerciantes de mercadillos por cobro de
tasas etc. Afirmó que todos en el equipo de gobierno trabajaban en la misma línea intentando
ayudar a este sector. Al Sr. Palma le indicó que no había negado que hubiera intrusismo en
los mercados por no tener licencia, pero no se podía plantear como algo generalizado y había
cauces para hacer las denuncias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, explicó que el cierre de los mercados no se hizo con prisa sino
con responsabilidad ante la situación y llevándolo al Comité de Salud y tratándolo con todos
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los grupos políticos, solo dejaron abrir dos días a los mercadillos para que saliera la mercancía. Sobre el retraso de la instalación de los mercados grandes se debía a la nueva normalidad
a la que debían adaptarlos y debían ser los inspectores quienes les ubicaran, señaló que solo
el de la Fama tenía más de 1200 titulares y se contaba con solo 8 inspectores para todos los
mercados y plazas de abastos, por lo que pedían comprensión. Señaló que era una moción
de mínimos y en un plano realista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, dijo que respecto a su
mención a la prisa sobre cierre de mercados se refería a que era urgente tomar la decisión.
Sobre el tema del personal, era flagrante que solo hubiera 8 inspectores actualmente y pidió
que dieran apoyo en eso pues daba vergüenza siendo la séptima ciudad más grande de España.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, dijo que estaban de acuerdo
con la alternativa propuesta por el Sr. Hernández. Al Sr. Pacheco sobre el reparto de fondos
le dijo si pretendía que se le racaneara a la Comunidad de Madrid, siendo una de las más
afectadas por la pandemia, frente a Murcia que decían era de las menos afectada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que no era su intención atacar
al colectivo de inspectores ni funcionarios, si comportamientos puntuales de relajación. Sobre el colapso de esa mañana lo habían justificado pero se debió dar las explicaciones a los
afectados que no sabían qué estaba pasando. En cuanto a la alternativa informó que se sumaban pues la alternativa incluía sus propuestas y las del PSOE.
El Sr. Pacheco tomó la palabra explicando que la moción alternativa era de los Grupos Ciudadanos y Popular como equipo de Gobierno.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Secretario cómo quedaba establecida la votación.
El Sr. Secretario indicó que tras lo expuesto por los ponentes la moción alternativa
de los Grupo Popular y Ciudadanos sustituía a las mociones 5.6 y 5.9 del orden del día.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el texto alternativo presentando por
los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por unanimidad decayendo las mociones inicialmente presentadas.

5.7. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ SOBRE LA CONCIENCIACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE MASCARILLAS Y PLÁSTICOS A RAÍZ DEL
COVID-19.
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Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Nos encontramos, debido a la crisis sanitaria producida por la epidemia causada a
consecuencia del COVID-19, ante una situación completamente nueva en materia ambiental,
con nuevas cuestiones y nuevos problemas suscitados a raíz de las medidas que se hacen
necesarias emplear para lograr reducir su propagación.
Es cierto que si bien durante estos últimos meses nos hemos encontrado en casi todas
la ciudades con el aire más respirable desde hace décadas, sin embargo, la pandemia producida por la Covid-19 también ha tenido consecuencias negativas en nuestra vida que requieren que adaptemos medidas cuanto antes para paliar lo más rápido posible sus consecuencias.
Así hemos podido comprobar el "grave descontrol" en la gestión de los residuos producida durante el transcurso de esta crisis sanitaria, produciéndose según denuncias emitidas
por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Alianza Residuo Cero, Amigos de la Tierra
y otras, ha determinado que se haya producido un creciente descenso del reciclaje en las
plantas de tratamiento, y el aumento de las basuras dirigidas directamente a vertedero o incineración.
Otro problema que se viene observando es la aparición de forma cada vez más habitual de mascarillas y guantes de un solo uso por las calles y zonas verdes de nuestra ciudad,
nos encontramos así con unos residuos que hasta ahora no era normal encontrar, es de esperar
que este aumento en el incremento de estos desechos no se mantenga a medio y largo plazo,
pero de momento en el futuro inmediato van a formar parte integral de nuestra vida cotidiana
ya que de forma inmediata y no sabemos aún durante cuanto tiempo su uso será obligatorio.
Este tipo de residuos, salvo su uso en casos declarados de COVID-19, que deben ser
tratados como residuos sanitarios, deben de ser depositados en el contenedor gris correspondiente a la fracción resto, que no es susceptible de ser reciclado, y no debemos de olvidar
que el Ministerio de Sanidad recomienda, específicamente, para desechar las mascarillas, la
necesidad de introducirlas en una bolsa de plástico, depositar está cerrada en la basura y
lavarse las manos.
No obstante, viene siendo habitual, que por motivos de falta de civismo o por que los
mismos se depositan directamente de contenedores o papeleras sobre-congestionadas, como
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suele ocurrir a la salida de tiendas y supermercados, al final quede a merced de los distintos
factores meteorológicos y su diseminación por las calles de nuestra ciudad y pedanías, lo
que lamentablemente no solo incide directamente en nuestra imagen sino que también constituye un peligro directo puesto que pueden contribuir a la propagación del virus.
Nos encontramos por tanto ante un situación en la que de forma inmediata y no sabemos durante cuánto tiempo, la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Murcia y
pedanías van a realizar uso de mascarillas prácticamente a diario, y no sabemos a ciencia
cierta que numero de guantes, por lo que la cantidad de basura, de este tipo, que va a ser
generada será importante.
Y en este mismo sentido debemos señalar la situación a la que lamentablemente se
encuentra abocado el sector hostelero y de restauración, las limitaciones de aforo que de
momento, debido a las medidas a adoptar en materia sanitaria por el COVID-19, al menos
hasta que se encuentre una vacuna o tratamiento para el mismo, va a determinar de un lado
el que cada vez más restaurantes y comercios de alimentación se redirijan al servicio a domicilio o para llevar, "take away", y de otro al empleo de elementos totalmente individualizados para uso de sus clientes o monodosis, lo que implica la vuelta de envases normalmente
de plástico y de un solo uso, que si bien son reciclables en cierta medida, no lo son en su
totalidad, lo que unido a los normalmente escasos porcentajes de reciclaje efectivo llevado
a cabo en este tipo de plásticos, determina un aumento considerable de los residuos destinados finalmente al vertedero o su incineración, con los problemas que ello implica.
Obviamente la única solución viable a esta problemática reside en fomentar el uso de
recipientes reutilizables, o en su caso la utilización de envases totalmente biodegradables,
fabricados en caña de azúcar, cartón, fibra de trigo, almidón de maíz, etc., que si bien son
ligeramente más caros, son la única forma de hacer viable medioambientalmente hablando
la actual situación y ello solo se puede lograr apoyando a dichos comercios con campañas
de concienciación dirigida a los consumidores.
Todos estos artículos se encuentran incluidos por normativa a la reducción de su uso,
tal y como establece el RD 293/2018, pero aparte de regularlo es necesario concienciar a la
población sobre la problemática que supone su gestión, así como el tomar medidas que favorezcan el tratamiento adecuado de los mismos.
Solo situando al medio ambiente y a las personas en el centro de las políticas podremos encontrar una solución definitiva a la crisis actual.
Por ello proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Murcia a fin de que se adopten
los siguientes ACUERDOS:

214

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

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia la realización, tanto por este Ayuntamiento, como por las empresas concesionarias de sus servicios, campañas dirigidas a concienciar sobre el depósito y recogida de los residuos consistentes especialmente en mascarillas, guantes de nitrilo, vinilo, y residuos análogos, indicando la forma correcta para su tratamiento.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a fin de iniciar una campaña dirigida
sobre todo al sector de la hostelería y restauración con el fin de fomentar el uso de envases
reutilizables o de naturaleza reciclable, intentando evitar el aumento de plásticos de un solo
uso.
Dichas campañas deberán difundirse a través de las redes sociales municipales (Facebook, Instagram y Twiter), páginas web y mensajes de difusión.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que se lleve a cabo un control
exhaustivo de la forma en que se está procediendo al tratamiento de dichos residuos y su
reciclaje.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, recordó que desde el inicio del Estado de Alarma se había
instado a la ciudadanía al uso responsable de sus EPIS y luego desecharlo de forma correcta,
para que no sea un vector contaminante. Informó que durante el confinamiento se había
reciclado más y mejor, quedando registrado en todas las fracciones de reciclaje selectivo,
añadiendo cuando y como se hicieron campañas de publicidad sobre cómo gestionar residuos
en casa y fuera de ella en relación a residuos Covid, incluida televisión. Invitó a visitar la
planta de tratamiento para que vieran todo el proceso que se seguía con los desechos y como
se valorizan siendo una fuente de energía fósil.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, explicó que su enfoque ante las mociones era plantearse qué
podía hacer desde su posición añadiendo que respecto al primer punto se había puesto en
contacto con el Gerente de Mercamurcia para iniciar campaña de información para plazas y
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mercados estando prevista para las próximas semanas. Sobre el segundo punto dijo que tenían alguna partida de publicidad, que si se mantenía activa harían las campañas que se formulaban, así como control exhaustivo por parte de su servicio respecto al mantenimiento de
residuos de reciclaje dentro de edificios municipales y mercados.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, creía que la moción resultaba
insuficiente y se refirió a la mención en ella a envases y la recomendación de recipientes
reutilizables o de material biodegradable ligeramente más caros, y preguntó ante esa propuesta y sin ayuda económica en la situación en la que estaban los comerciantes, podían
imaginar lo que iban a decir estos. Su grupo entendía que igual o más importante que la
gestión de residuos era evitar la generación de los mismos como campañas para fomentar la
utilización de mascarillas de tela, etc. Concluyó que se abstendría por ver la propuesta insuficiente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presentación
del tema y que lo apoyarían. A la Sra. Ortega le indicó que sí se trataba en la moción la
reducción de residuos con uso de recipientes reutilizables y en cuanto al uso de mascarillas
de tela había todavía polémica sobre su efectividad, por lo que se debía llevar cuidado con
el fomento de su uso.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que en muchas plantas de reciclaje ante la reducción de personal de forma inmediata por la situación, no permitía
realizar el triaje por lo que se terminaba incinerando casi todos los residuos, esto había pasado de forma genérica en todas las plantas. Sobre dar soluciones era por lo que proponía el
uso de recipientes propios con los que acudir al comercio y allí los rellenan, y su segunda
propuesta sí tendría un coste pero que sería repercutido.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud, explicó que desde el Ayuntamiento cuando les han preguntado por distintos canales siempre han recomendado mascarillas reutilizables de tela homologadas. Informó también que no habían tenido que prescindir de operarios de limpieza por
haber hecho una reconfiguración del personal para dar respuesta a la situación y garantizar
la seguridad en las calles y en las dependencias municipales. Por lo expuesto apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Hernández.
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El Sr. Hernández Piernas, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Comercio, Mercados y Vía Pública, ratificó el apoyo a la moción e insistió en la importancia de
reducir residuos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Ruiz que existían
mascarillas de tela que estaban homologadas con filtro siendo igual o más efectivas que las
quirúrgicas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que se proponía un seguimiento del cumplimiento de mociones que al final no se había debatido pero recordó que
en 2019 el Pleno aprobó una moción de limitar el uso de plásticos de un solo uso, entendiendo que la propuesta actual iba en esa línea y pidió el cumplimiento de la aprobada en
septiembre de 2019, así como la actual.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, informó que mantenía la
moción y agradecía los apoyos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones
del Grupo Vox.

5.8. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE EL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO.
El Sr. Serrano Martínez tomó la palabra informando que retiraban la moción y explicó que tenían que contrastar cierta información acerca del servicio de la ORA.

B. Mociones del Grupo Municipal Vox
5.9. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ EN DEFENSA DE LOS
COMERCIANTES AMBULANTES Y LOS MERCADOS SEMANALES DEL
MUNICIPIO DE MURCIA.
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Moción debatida junto a la 5.6. del orden del día.

5.10. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE “AGRADECIMIENTO,
RECONOCIMIENTO Y APOYO AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA,
INSTITUTO ARMADO DE LA GUARDIA CIVIL Y FUERZAS ARMADAS DE
ESPAÑA”.
El Sr. Antelo informó que antes del inicio de la sesión puso en conocimiento del Sr.
Secretario su intención de enmendar la moción en el sentido de incorporar también al agradecimiento expresado en la misma, a la Policía Local. Continuó con la presentación de la
moción.
“AGRADECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y APOYO AL CUERPO NACIONAL
DE POLICÍA, AL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, INSTITUTO ARMADO DE
LA GUARDIA CIVIL Y FUERZAS ARMADAS DE ESPAÑA.
En los últimos meses los españoles hemos asistido atónitos al ataque sistemático que,
desde el propio Gobierno de la Nación se está perpetrando a nuestras instituciones más queridas, como son la Guardia Civil, la Policía Nacional y nuestros ejércitos, utilizando al Ejecutivo para desprestigiar, purgar e incluso amedrentar a los más altos cargos de estas instituciones, en una clara ofensa al principio democrático constitucionalmente reconocido de
separación de poderes, así, hemos escuchado al propio Presidente del Gobierno que el Ministro del Interior, Grande-Marlaska, “está destapando a la policía patriótica”, entre otras
muchas ofensas que se han vertido por parte de otros miembros del Gobierno.
Esta afirmación choca claramente con lo que estas instituciones representan para todos los españoles de bien, desde el punto de vista de su objetividad, imparcialidad y profesionalidad en el desempeño de su labor profesional y es completamente impropia del presidente que se supone de todos los españoles.
Así:
- El pasado 14 de marzo, fue destituido el comisario de la Policía Nacional D. José Antonio
Nieto González, médico, especialista de trabajo y técnico superior de riesgos laborales que
era el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional
que hizo una advertencia el 24 de enero sobre el coronavirus en una instrucción dirigida a
todos los agentes que prestaban servicio en los controles fronterizos de los aeropuertos, usasen mascarilla y guantes con los pasajeros procedentes de China, así mismo pedía que no
tuviesen contacto con viajeros que presentaran síntomas de enfermedades respiratorias y
evitasen aglomeraciones.
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Pese a que le llegaron mensajes de lo molesto que estaba el Gobierno y consejos para
que rebajara la alarma, mantuvo las recomendaciones y liberó 300.000 euros con los que
adquirió 14.000 mascarillas y 22.000 pares de guantes para los agentes en puestos de más
riesgo.
Nieto pidió el 27 de febrero mantuvieron una reunión el responsable de riesgos de la
Guardia Civil, Nieto como responsable de riesgos de la Policía Nacional, un miembro del
equipo de Fernando Simón y el Ministro de Sanidad, en ella Nieto manifestó que, al igual
que los sanitarios, las fuerzas del orden eran "prioritarias". No obstante, en esa fecha, Sanidad calificó a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus.
El 12 de marzo Nieto recibió un correo electrónico de su superior inmediato con un
documento adjunto titulado: “instrucciones Covid-19.doc” sin ninguna instrucción respecto
a la forma de proceder, por lo que Nieto, considerando que era un documento finalizado lo
distribuyó a las diferentes jefaturas superiores, este fue el motivo que adujeron para cesarle,
que había “filtrado un borrador”.
En lo que todos están de acuerdo en la Policía Nacional es que es una temeridad
apartar del Servicio de Riesgos Laborales al mayor experto que tiene el cuerpo en riesgos
laborales, aún más en medio de una epidemia como la del coronavirus.
D. Laurentino Ceña Coro, era el n.º 2 del Instituto Armado, sólo por detrás de la
Directora General Dª María Gámez, asturiano que ingresó en la Academia Militar de Zaragoza en 1972. Es Licenciado en Ciencias Económicas, Teniente General desde 2016 y DAO
(Director Adjunto Operativo) desde 2018. Tiene 23 condecoraciones, la mayor parte de ellas
las obtuvo mientras estuvo al mando de la Unidad de Helicópteros de Huesca, y cuenta con
la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo por haber puesto en peligro su vida
durante un acto de rescate. Cuenta en total con 25 condecoraciones además de multitud de
felicitaciones individuales.
Desde que estalló la crisis del coronavirus trabajaba en el operativo de interior contra
la propagación del virus y fue uno de los rostros habituales en las ruedas de prensa en las
que el Gobierno informaba de los avances de la pandemia hasta que dio positivo en covid-
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19. Dimitió de su cargo por sus desavenencias con el modo en que fue destituido el coronel
Pérez de los Cobos.
El Teniente General D. Fernando Santafé Soler, era el n.º 3 del Cuerpo de la Guardia
Civil. De origen valenciano de Bétera, lleva más de 40 años de servicio pues salió de la
academia en 1978. Es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid, así como Diplomado en Estado Mayor. Su labor ha sido distinguida con numerosas
condecoraciones civiles y militares, entre las que destacan las Grandes Cruces de la Orden
del Mérito de la Guardia Civil, del Mérito Aeronáutico, del Mérito Militar, y de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo o la Medalla de Oro de la República de Portugal.
Santafé debería haber sido el relevo natural de Ceña, pero fue depuesto por el ministro Marlaska y se le asignará nuevo destino, ocupando este puesto un cargo de menor rango
que él. Es la primera vez que un ministro no dejaba que fuera la propia Guardia Civil la que
decidiera quién se hacía cargo del puesto de mayor rango de la institución a través de los
criterios de escalafón y antigüedad, pero no sólo eso, sino que tampoco ha respetado el rango
de otros Tenientes Generales que deberían, en su caso, haber ocupado el cargo pues el nuevo
designado, antes de ocuparlo deberá ser ascendido a Teniente General, algo incomprensible
si no es desde el prisma de buscar alguien afín al Ministro, dado que Santafé era, al parecer,
afín a Ceña.
El coronel D. Diego Pérez de los Cobos Orihuel, yeclano de 57 años, aunque nació
en el pueblo de su madre, Gandía. Diplomado en Estado Mayor y experto en la lucha antiterrorista.
Entró a formar parte del Instituto Armado en contra del criterio de su madre que
quería que fuera arquitecto, tras acabar sus estudios de bachillerato en el Instituto Azorín de
Yecla ingresó en la Academia militar de Zaragoza, cuando le tocó elegir armas, ejército o
Guardia Civil, se decidió por este último y pidió destino en el norte para estar en primera
línea en la lucha contra el terrorismo de ETA.
En 1992 fue jefe del Grupo de Fuentes Vivas de la Guardia Civil, este se encargaba
de proteger a las fuentes que la Guardia Civil tenía en ETA a fin de evitar que fueran descubiertos. Consiguió hacer contacto con un terrorista de primer nivel de la banda que facilitaría
una información muy valiosa en la lucha contra el grupo terrorista, cuando el entonces director de la Guardia Civil Luís Roldán le pidió el nombre de dicha fuente, se negó a dárselo,
pues como había aprendido en la Academia: “las fuentes son personales e intransferibles”.
Es curiosa la anécdota, pues cuando le llaman para que fuera a ver a Roldán pasó por el
despacho de su comandante y le dijo: "Creo que me van a cesar, porque me van a pedir el
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nombre y no lo voy a dar". En aquel momento y con 28 años, con fecha de boda puesta y
jugándose su carrera profesional ya demostró su integridad, su honor y su profesionalidad.
Efectivamente fue cesado de su cargo, en ese momento llamó a su novia y le dijo que
debían posponer la boda porque se había quedado sin destino y no sabía dónde iría. Ya había
abandonado Vascongadas y estaba pendiente de concursar, cuando recibe una llamada de un
compañero diciéndole que uno de sus confidentes había contactado para hablar con él, habla
con su fuente y le confirma que la operación en la que están trabajando puede caer un comando entero de ETA. Sus superiores le piden entonces que vuelva a su antiguo destino
donde permanece 20 días más consiguiendo descabezar el comando y detener a sus miembros. Otra muestra más de su honor e integridad.
Fue designado para dirigir el dispositivo para intentar que no se celebrara el referendo
soberanista ilegal del 1 de octubre. Se convirtió, en la mente del nacionalismo, en la cara
visible de esa supuesta "represión" del Estado. Durante el juicio al procés soberanista, Diego
Pérez de los Cobos compareció como testigo. Dijo que el Gobierno activó "el escenario B"
el 1-O, el cual la Policía ejecutó "de forma exquisita" ante el "insuficiente, inadecuado e
ineficaz" dispositivo de los Mossos, que más que impedirlo, facilitaron un referendo que se
desarrolló con graves episodios de violencia, murallas humanas y niños como "parapetos".
Los principales organizadores de aquella consulta fueron juzgados y encarcelados, algunos
aún andan huidos de la justicia.
Ahora este Coronel que estaba a punto de ser ascendido a General ha sido cesado por
el Ministro del Interior Grande-Marlaska, ese al que la Guardia Civil salvó la vida impidiendo que ETA atentase contra él, el motivo del cese, negarse a facilitar el informe que,
como agentes de Policía Judicial realizaron para la Juez encargada de investigar las circunstancias de la manifestación feminista del 8M, ello en cumplimiento de la ley y del mandato
directo de la propia Juez que exigió “rigurosa reserva” sobre las investigaciones, incluso en
ese sentido se dirigió la Magistrada al Ministerio del Interior y advertía de las posibles consecuencias penales de no cumplir su mandato. Con ello, Marlaska ha consumado la tercera
gran crisis de este Benemérito Instituto, tras la ocasionada con el golpe de
Estado de 1981 y la provocada por la corrupción de Luís Roldán.
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El mejor homenaje que podemos rendir a este hombre de honor es reproduciendo las
líneas que le dedicó su propia hija: "Gracias una vez más por darnos ejemplo de valentía,
sentido de Estado y por desempeñar tus funciones con esa dignidad y prudencia que te caracteriza (...) Siempre defendiendo a España y a la Guardia Civil por encima de todo. No
puedo estar más orgullosa del padre que tengo y de su impecable trayectoria profesional (...)
Ojalá existieran más valientes como tú (…). Hay ceses que son medallas de honor”.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del mes de
junio de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. - Que por parte de esta Corporación y ante la crisis institucional que
estamos viviendo en estos últimos tiempos, se reconozca, agradezca y apoye la gran labor
que realizan el Cuerpo de la Policía Nacional, Cuerpo de la Policía Local, el Instituto Armado de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas de España, especialmente por su dedicación, entrega máxima a España, independencia y honor.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, en primer lugar se refirió a que Podemos se arrobaba la representación de toda la ciudadanía y sobre la exposición de motivos de
la moción dijo que su grupo ya había expresado su postura respecto a los ceses producidos
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sobre las diferentes explicaciones dadas
por el Ministro. Creía que la mayoría de los ciudadanos españoles ya tenían su criterio sobre
lo sucedido con los ceses y ya sabían a qué atenerse, su grupo había expresado su postura en
el Congreso. Sobre el acuerdo de reconocimiento a la labor realizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, habló con el Sr. Antelo y le planteó que faltaba algo importante
y que en todo el triste proceso habían sido los grandes olvidados incluso de las visualizaciones en ruedas de prensa, y eran el cuerpo de la Policía Local que tenían sus fallecidos y sus
actuaciones estaban ahí, y merecían su reconocimiento por el trabajo desempeñado. Esperaba que en este tema se aprobara una moción de consenso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, explicó que había planteado una alternativa porque se habían olvidado de la Policía de este Ayuntamiento y se
alegraba que el Sr. Antelo lo hubiera enmendado. Calificó el contenido y la redacción de la
moción de cutre, añadió que era lamentable pues no apoyaba a estos cuerpos, los usaba de
forma partidista para cuestionar los ceses de los cargos de confianza de un Gobierno legítimo, lo que no tenía nada que ver con el trabajo encomiables de estos cuerpos. Añadió que
si Vox quería imponer unos cargos de confianza que ganara unas elecciones. Presentaba una
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alternativa que reconocía este trabajo desde el punto de vista del interés general y por ello
esperaba que la apoyaran. Propuso a grupo Vox que eliminaran su exposición de motivos
para plantear un texto común, caso contrario mantendría su alternativa con el siguiente texto:
“AGRADECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y APOYO AL CUERPO NACIONAL DE
LA POLICIA, A LA GUARDIA CIVIL, FUERZAS ARMADAS ESPANOLAS Y
ESPECIALMENTE AL CUERPO DE LA PQLICIA LOCAL DEL MUNICIPIO DE
MURCIA.
Es el momento oportuno para agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de nuestro municipio, que nos protegen siempre cada día, mañana, tarde y noche,
su labor en esta pandemia de dimensión mundial, la del Covid-19.
Los hombres y mujeres de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las Fuerzas
Armadas Españolas y los hombres y mujeres de nuestro cuerpo de la Policía Local de Murcia
merecen un reconocimiento, agradecimiento y apoyo por parte de todos los grupos políticos
que conformamos este Ayuntamiento por sus actuaciones durante el Estado de Alarma y sus
diferentes fases, y en la vuelta a la "nueva normalidad".
Reconozcamos su labor en todos los ámbitos: en la atención desde sus perfiles oficiales para resolver problemas y dudas de la ciudadanía, por la publicación de noticias de
internas, de las estafas que delincuentes intentaban cometer. Quienes delinquen no han respetado el confinamiento ni las normas y han buscado artimañas para seguir cometiendo delitos. Estos agentes; de cada cuerpo de seguridad han seguido con sus labores de prevención,
investigación y actuación ante los actos delictivos, cada uno dentro de sus competencias,
droga, refuerzo en farmacias, refuerzo de patrullas, identificación en las fronteras con otros
países, con las propias comunidades autónomas, han colaborado en el reparto de libros para
que el alumnado pudiera continuar sus estudios desde casa, han protegido a los más vulnerables, especialmente a las personas mayores que viven solas, han mantenido el contacto con
ellas interesándose por sus necesidades y por su estado. Han asegurado el funcionamiento
de los servicios esenciales, han repartido alimentos y medicinas a la población aislada, han
colaborado con hospitales, farmacias y servicios sociales. Han intervenido en los casos de
violencia de género y doméstica donde, precisamente los casos se han elevado por la situación de confinamiento.
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Militares encuadrados en la "operación Balmis" han desinfectado residencias de mayores, espacios públicos e instalaciones críticas como hospitales. Han realizado controles
bajo la dirección operativa de la Guardia Civil, han ayudado a nuestros y nuestras mayores,
han repartido material desde aviones, barcos y transporte terrestre militares. Y especial mención merecen nuestras y nuestros agentes de la policía local de Murcia que, de todo este
consistorio es sabido la situación de falta de plantilla para tener la ratio adecuada de policías
por número de habitantes del mismo, han visto redistribuidos horarios y personal para atendernos durante el confinamiento y las diferentes fases de desconfinamiento.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de
Murcia para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:
Que por parte de esta Corporación, se reconozca y agradezca el trabajo realizado por
cada agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los militares que han intervenido en la "Operación Balmis" y, especialmente, a cada agente de nuestra Policía Local
municipal (a la que afectan directamente nuestras decisiones políticas), durante esta crisis
del Covid-19.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, afirmó que su grupo siempre iba a estar para reconocer y agradecer a los
cuerpos y fuerzas de seguridad y policías locales su labor, pero para otro tipo de consideraciones que solía hacer Vox no los iba a tener al lado. Concluyó que la ocasión merecía que
hicieran una declaración institucional de reconocimiento por haber estado a la altura de las
circunstancias.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, respondió al Sr. MartínezOliva que no se arrobaba la representación de toda la ciudadanía lo que pasaba era que toda
la ciudadanía tenía vergüenza de lo que habían hecho. Sobre la moción dijo que empezaba
etiquetando quienes eran los españoles de bien y a los demás les marcaba en el pecho, eso
ya lo habían estudiado. Habían dicho cosas como el Sr. Pacheco, indicando que el Gobierno
de la Nación no era su Gobierno y preguntó cuál era entonces. En su caso su Gobierno municipal era el Alcalde aunque no le gustara, pero había sido elegido y lo mismo pasaba con
el Sr. Sánchez. Un gobierno democrático como el que se tenía permitía que hubiera incluso
opiniones contrarias a la democracia. Sobre el apoyo a la policía y cuerpos de seguridad
siempre, y las ordenes no eran perseguir a quien llevara una bandera sino a quien no respetase
el estado de confinamiento, etc. que se había aplicado suavemente y no les impidieron salir
en autobuses descapotables celebrando cuando seguía la gente muriendo. Concluyó que con
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la inclusión de la Policía Local si apoyarían el acuerdo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que todo lo presente en la
exposición de motivos era verdad, aunque fuera difícil de asimilar por el sector de la izquierda. Cesaron a una persona porque el honor en la Guardia Civil una vez perdido no se
recupera. En cuanto a la Policía Local reiteró que dijo al Secretario, antes de que les llegara
la alternativa del Grupo Socialista, que querían incluir a la Policía Local. Ciertas personas
habían dado órdenes que rallaba la legalidad, indicando que el cese al Sr. Pérez de los Cobos
por el Ministro de Interior había sido por negarse a facilitar el informe que como agente de
policía judicial realizaron para la Juez que investigaba las circunstancias de la manifestación
feminista del 8M, y en cumplimiento de la Ley y por mandato directo de la Jueza que exigió
rigurosa reserva. Ahora el Sr. Martínez-Oliva le pedía un consenso con los señores que habían provocado la actual situación y era imposible desde su partido. Para ellos el Gobierno
de la Nación era ilegitimo porque el Sr. Sánchez dijo que ni él, ni el resto de españoles
podrían dormir con el Sr. Iglesias como Vicepresidente del Gobierno o en el CNI, y veinticuatro horas más tarde se daban un abrazo. Utilizaron el Estado de Alarma para meter al Sr.
Iglesias en el CNI y para despenalizar las injurias a la Corona.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que con la última intervención del
Sr. Ruiz le daba la razón en cuanto a arrogarse la representación del pueblo de Murcia en
cuanto a juzgar de una manera u otra un comportamiento, según él entendía, desviando la
atención de un tema más importante. Parecía que se pretendía votar un mismo acuerdo, una
vez enmendado el de Vox, pero presentado por dos grupos distintos lamentando que no fueran capaces de llegar a un solo acuerdo y no estar a la altura de las circunstancias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, se dirigió a los grupos
del equipo de Gobierno indicándoles que la moción del Sr. Antelo y la suya no eran iguales,
pues la inicial nacía envenenada y pasó a enumerar las referencias de su alternativa a las
labores de estos cuerpos objeto de los agradecimientos y frente a ello dijo que la moción de
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Vox era cutre y manipuladora. Señaló que en el acuerdo había una diferencia sustancial, en
la de Vox decía “crisis institucional que estamos viviendo” y continuó dando lectura a su
acuerdo para que se vieran la diferencia pues en el suyo habla de “crisis del Covid-19”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo al Sr. Antelo que les presentaba una moción de reconocimiento, todos coincidían en que se debía valorar su labor y hacer ese reconocimiento pero
lo negaban porque los partidos Socialista y Podemos le afeaban la conducta, también partido
Popular y Ciudadanos. Le insistió en que la ocasión merecía que el debate concluyera con
una declaración institucional de reconocimiento, y en su caso pensaba que si no era posible
sería mejor dejarlo sobre la mesa si no se alcanzaba en este tema un acuerdo unánime.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que los acuerdos no
eran iguales pues uno partía de “la crisis institucional”, y preguntó a qué crisis se refería, a
que alguien no sabía perder un gobierno, afirmando que eso era una rabieta. Si eliminaban
la frase “crisis institucional” apoyarían su moción, pero el problema era que en realidad no
querían que la apoyaran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, informó que si el problema para
dar el apoyo a su propuesta era la expresión “crisis institucional” no tenían problema en
eliminarlo del acuerdo.
El Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Secretario para que se establecieran los términos
de la votación.
El Sr. Secretario informa que el Sr. Antelo eliminaba de su propuesta inicial la expresión “crisis institucional” y para que la frase tuviera sentido se eliminaría “crisis institucional que estamos viviendo en estos últimos tiempos”. Continuó dando lectura a la redacción del acuerdo del Sr. Antelo:
“Que por parte de esta Corporación se reconozca, agradezca y apoye la gran labor
que realizan el Cuerpo de la Policía Nacional, Cuerpo de la Policía Local, el Instituto Armado de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas de España, especialmente por su dedicación,
entrega máxima a España, independencia y honor.”
También se había presentado por el Grupo Socialista una alternativa que si la mantiene se deberá votar en primer lugar.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
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La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que para poder apoyar un texto de forma unánime necesitaba que el Sr. Antelo eliminara también la exposición
de motivos pues no la podía compartir. Propuso dejar encima de la mesa la moción para una
nueva redacción de la exposición de motivos que explique el agradecimiento a los mencionados cuerpos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que en su exposición de motivos todo era cierto, era lo que había pasado.
La Sra. Franco fue a hablar.
El Sr. Alcalde tomó la palabra para reconducir la situación indicando que debían
informar si se retiraba la exposición de motivos y se daba una nueva redacción o se mantenían los textos de la moción inicial y alternativa. Caso de no llegar a un acuerdo común se
votaría primero el texto alternativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que parecía que los grupos no iban
a ceder en los planteamientos de las propuestas por lo que recordó que lo importante era el
acuerdo y pidió que se centraran en eso, entendía que el Ayuntamiento como institución no
se podía oponer al acuerdo rectificado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, pidió que aclararan que lo
que se apoyaba era realmente los acuerdos, con independencia de su justificación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario explicó que todos los acuerdos como sucedía con las leyes tenían
una parte expositiva, otra explicativa y el acuerdo, pero son elementos de un todo. Por tanto
la moción del Sr. Antelo estaba formada por la exposición de motivos y el acuerdo, y distinta
de la alternativa.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, pidió que se dejara solo el acuerdo para
poder contar con el apoyo de todos.
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El Sr. Alcalde preguntó si estaban dispuestos a retirar la exposición de motivos de
las mociones y dejar solo el acuerdo de reconocimiento.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo que si retiraban la
exposición de motivos apoyarían la moción del Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que retiraba la exposición de
motivos.
El Sr. Alcalde informó que se votaba el acuerdo propuesto por el Sr. Antelo según
la redacción leída por el Sr. Secretario y eliminando la exposición de motivos, así pues el
texto que se somete a votación es el siguiente:
“Que por parte de esta Corporación se reconozca, agradezca y apoye la gran labor
que realizan el Cuerpo de la Policía Nacional, Cuerpo de la Policía Local, el Instituto Armado de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas de España, especialmente por su dedicación,
entrega máxima a España, independencia y honor.”
Se aprobó por unanimidad.

5.11. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE POLITIZACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS EN LOS DIFERENTES DISTRITOS Y
PEDANÍAS DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Es algo normal lógico que las personas tengan sus preferencias políticas. Es lógico
y además positivo que de una forma u otra se tengan inquietudes en este sentido. Desde el
simple debate que se suele desarrollar a nivel familiar o en una reunión de amigos, hasta
participar de forma activa apoyando a una determinada fuerza política, como es el caso de
los distintos vocales que componen una Junta Municipal o de Distrito.
Entendemos que es positivo y legítimo, el interés de los ciudadanos por diferentes
opciones políticas, en definitiva, que se tengan ciertas inquietudes o sensibilidades representadas por los diferentes partidos.
Sin embargo, ya no es tan lógico ni tan positivo, o, mejor dicho, consideramos que
es negativo que esta politización se lleve a otros niveles como son asociaciones de cualquier
tipo.
Es algo muy evidente que, en muchos Distritos y Pedanías de Murcia, la política
forma parte de Asociaciones de Vecinos. Lo que para otras fuerzas políticas parece que entra
dentro de la normalidad, porque así se ha trabajado durante años, a nosotros, a nuestro grupo
político, nos sorprende y no poco.
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Es de todos sabido que algunos de los vocales que conforman estas Juntas, son presidentes o forman parte de juntas directivas de Asociaciones de Vecinos. Tenemos numerosos ejemplos, como el Barrio del Carmen, San Andrés, San Antón, San Basilio, etc.
Es posible que no exista incompatibilidad legal, pero para nuestro grupo político en
estos casos, si existe una incompatibilidad moral.
Es triste que este hecho ha llevado incluso, a que en determinados barrios exista más
de una asociación de vecinos debido a las discrepancias políticas, cuando lo lógico sería
aunar fuerzas trabajando todo en la misma dirección, que no es otra que la del beneficio de
nuestros vecinos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de junio de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de los Órganos correspondientes, a promover la independencia política de las Asociaciones de Vecinos, incompatibilizando los cargos de las Junta Municipales y de Distrito con las de las propias Asociaciones
de Vecinos.
SEGUNDO. – Instar al Ayuntamiento de Murcia, a que lleve propuesta al Consejo
de Gobierno del mismo, para la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos, en su Artículo 6, punto 2º, incluyendo en éste, este tipo de incompatibilidad.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Estaban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios,
recordó que había un proceso abierto de modernizar el Reglamento de las juntas municipales
y entendía que era allí donde se debía debatir el tema de la moción. No compartían que desde
una propuesta de una moción se determine la incompatibilidad de vocales, máxime que no
eran cargos electos ni tenían remuneración alguna, solo por pertenecer a una asociación
cuando en el caso de los cargos electos carecían de esa incompatibilidad. Sí podrían apoyar
una moción que les instara a debatir el papel de las asociaciones de vecinos dentro de las
juntas vecinales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, indicó que quizás no
fuera el espacio donde debatir la propuesta y tenían dudas que lo que se proponía, en cuanto
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a limitación de derechos de personas individuales y no poder pertenecer a una asociación de
vecinos y a una junta municipal, entendía que era una vulneración del derecho y libertad
ideológica del artículo 16 de la Constitución, del artículo 20 de libertad de expresión, del
artículo 22 del derecho de asociación y del artículo 23 de derecho de participación. Parecía
que pretendían que buscaran a vecinos que manifestaran no ser ni de derechas ni de izquierdas y dijo que esos vecinos no existían. Añadió que debían promover que los estatutos de las
asociaciones vecinales promovieran esa incompatibilidad. En esa línea se podría buscar también la incompatibilidad en los Centros de Mayores, etc. pues en la moción hablaba de asociaciones de cualquier tipo que no tuvieran cabida en las juntas municipales, en lo que no
estaban de acuerdo. Añadió por qué no ser incompatible con ser Concejal o Diputado, etc.
Ya era difícil encontrar vecinos que quisieran colaborar en las juntas, que en muchos casos
lo hacen por pertenecer a la asociación de vecinos y tener esa inquietud, si esto se limitaba
sería difícil encontrar a alguien.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, indicó que todos sabían que
existía la Comisión de Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Social la cual asumió la mejora del funcionamiento de las Juntas Municipales de
este Ayuntamiento, pieza clave en la estructura organizativa del municipio. Dio las gracias
a los pedáneos por su labor en los últimos e intensos meses de la crisis sanitaria y social. La
modificación que se proponía debía ser objeto de la participación social, que en estos momentos no se podía llevar a cabo. Al ponente le había propuesto que lo dejara en único texto
que pudieran apoyar todos, lo que no sería posible si mantenía el primer punto de los acuerdos que iría en contra del proceso participativo. Propuso que cambiara la redacción en el
sentido de modificar el reglamento de las juntas municipales para mejorarlo, en tal caso si
lo podrían apoyar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que estando de acuerdo
que en algunos casos la politización de asociaciones de vecinos podía generar situaciones
incómodas, pero lo que se propone limitaba los derechos personales y él pensaba que se
debía incentivar la participación. En el punto segundo ya no hablaba de incompatibilidad
sino de negar el carácter de utilidad pública y leyó el texto del acuerdo, lo que legalmente
creía que era muy cuestionable en cuanto al modo que se proponía para hacerlo. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
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El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que respetaba las discrepancias expuestas indicando que lo que pretendía era que las juntas de vecinos no fueran una
extensión de los partidos políticos, ejemplificándolo con unas declaraciones en ese sentido
de Iñigo Errejón sobre la continuidad de Podemos, caso de perder elecciones, en asociaciones y organizaciones, y eso era lo que pretendía evitar con la moción que proponía. Dejó
abierto a que se planteara un texto consensuado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Ciudadanos y Concejal de Pedanías y Barrios,
sobre el ejemplo puesto de las declaraciones del Sr. Errejón indicó que lo que pasaba en las
juntas municipales y en asociaciones de vecinos era diferente. Se podría aprobar un texto en
el que se instara a la Comisión presidida por la Sra. Pérez para buscar entre todos los grupos
un nuevo acomodo en caso de considerarlo así, a las asociaciones de vecinos, dentro del
funcionamiento de las juntas municipales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que mantenía su posición respecto a la moción inicial y sobre la propuesta de instar a la Comisión no lo consideraba necesario pues era un trabajo que ya le correspondía de por sí.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, dijo al Grupo Vox que bajara
a la tierra y pusieran los pies en las juntas municipales y miraran el trabajo que hacían. Mantenía su postura respecto a los acuerdos iniciales, añadió que la última mesa técnica de revisión del Reglamento de las juntas municipales tuvo lugar el 5 de marzo y poco después se
paralizó como consecuencia de la crisis sanitaria, y se retomaría en poco tiempo para continuar con los trabajos. No apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no debía haber ningún problema con el asociacionismo y se debía promover más la participación y no la restricción de derechos y libertades. La propia Presidenta de la Comisión había dicho que se
estaba trabajando en la mejora de la participación aunque se puedan escuchar cosas que no
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gusten.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que no pretendía criticar la
labor de las juntas municipales y de distrito sino lo contrario, ni limitar el derecho a la asociacionismo sino poner unas normas para evitar que algunas personas lo acaparen todo, pero
parecía que no era posible. Mantenía su moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve de del
Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos
a favor del Grupo Vox.

5.12. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ PARA ERRADICAR LAS
PLANTAS

EXÓTICAS

INVASORAS

PENNISETUM

SETACEUM

Y

PENNISETUM VILLOSUM.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las especies exóticas invasoras (EEI) constituyen una de las principales causas de
pérdida de biodiversidad en el mundo, puede ocasionar graves perjuicios a la economía,
especialmente a la producción agrícola, ganadera y forestal.
Las EEI en la Región son un problema medioambiental muy serio, estas especies
compiten por el espacio, nutrientes, luz y agua con las especies autóctonas.
En lo que atañe al municipio de Murcia, este grupo municipal ha detectado el incremento gradual de dos especies invasoras que están proliferando gradualmente en la zona
norte del municipio, como son, las plantas pennisetum setaceum y pennisetum villosum. Estas dos especies se encuentran recogidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por
el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Estas especies se propagan con rapidez de forma aérea, ya sea de modo natural con
las rachas de vientos o al ser golpeadas por vehículos, lo que permite su mayor propagación.
En el año 2.010 la Consejería de Agricultura y Agua de nuestra región, encargo a la
Universidad Politécnica de Cartagena, que realizara un estudio de la “selección y manejo de
especies de flora silvestres autóctonas para su empleo como sustitutivas de exóticas invasoras en la Región de Murcia.
Según este estudio, esta variedad de plantas, se introdujeron en España como ornamental, y detalla las especies autóctonas alternativas a estas EEI.
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Se tiene constancia de que estas especies se introdujeron en nuestro municipio con
las obras de ajardinamiento del THADER y Nueva Condomina, y se ha propagado con rapidez por los caminos y sendas de Churra.
No acaba aquí, debido a la gran afluencia de tráfico y a los espacios abiertos y terrenos sin edificar de las avenidas de Juan de Borbón y Miguel Indurain, se está propagando
esta “plaga”.
Como indica el Convenio sobre la diversidad biológica de 1992 firmado con naciones
unidas, en su art. 8.h) “La Parte Contratante: impedirá que se introduzcan, controlará o
erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies.”
La Ley 42/2007, en su art. 64.7. “El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente y las comunidades autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para
el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, elaborarán estrategias que contengan las directrices de gestión, control o posible erradicación de las especies del Catálogo Español de
Especies Exóticas Invasoras, otorgando prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados, con
particular atención a la biodiversidad insular. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo
informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará estas
estrategias, que tendrán carácter orientativo. Estas estrategias, o al menos una reseña de
que han sido aprobadas, se publicarán en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’, con remisión a
la sede electrónica en la que se halle publicado su contenido completo.”
El Estado Español tiene la obligación de controlar o erradicar estas EEI, en el caso
que nos compete, la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de
Murcia.
El art. 10.1 del Real Decreto 630/2013, ante mencionado, dice así:
“Las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión,
control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo…”
“Estas medidas de gestión, control y posible erradicación serán adoptadas según
las prioridades determinadas por la gravedad de la amenaza y el grado de dificultad previsto para su erradicación”.
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También encontramos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, en la Disposición adicional segunda Medidas adicionales de conservación en el ámbito local: “Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias y
en el marco de lo establecido en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad.”
Por tanto, entendemos, que este Ayuntamiento tiene competencia en las medidas de
gestión, control y erradicación de estas EEI, en los caminos, sendas y carreteras de su competencia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de febrero de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local, para que, siguiendo los protocolos
de actuación establecidos por la Dirección General de Medio Natural, aborde la problemática
planteada en el cuerpo de esta moción y se tomen las medidas necesarias para erradicar la
plaga de estas especies invasoras.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que traslade a la Consejería
de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia, la existencia de esta plaga
y la forma de gestionarla.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que se proceda a establecer
un programa de coordinación entre las empresas contratadas de Parques y Jardines y la Dirección General de Carreteras de la CARM para controlar e impedir la rápida propagación
de esta plaga.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a la prohibición del uso de estas
plantas exóticas invasoras, en el caso de que se sigan utilizando como ornamento y a la
sustitución por especies autóctonas alternativas.”
Concluyó la Sra. Ortega Domínguez indicando que habían presentado un texto alternativo por el Grupo Socialista que era igual que su propuesta inicial, indicando al Sr.
Benito que le gustaría que tuvieran generosidad y que no se empeñaran en no votar las mociones de Vox.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, recordó que en Pleno de febrero de 2017 se aprobó por unanimidad una moción relativa a la especie invasora “rabo de gato” y su erradicación en los
espacios públicos e informó sobre las intervenciones efectuadas sobre eliminación del Pennisetum. Concluyó que apoyaban la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito por alusiones personales.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que en su caso le había
llevado a su despacho un texto de moción de PSOE, Vox y Podemos, no tenía problema en
ello. Presentarían mociones si lo consideraban justo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que había problema
con una serie de plantas invasoras que citó y por eso la alternativa no quería que se cerrara
a solo las dos especies que figuraban en el texto original. Añadió que en Murcia había un
gran problema en la agricultura con la Araujia Sericifera también llamada Planta Cruel, enredadera que se encuentra en todos los huertos de cítricos y ahoga al árbol, refirió otras
plantas invasoras y su enclave geográfico en el municipio para explicar que no eran solo las
dos especies indicadas en la moción de Vox. Pasó a dar lectura al texto alternativo:
“PRIMERO. - Instar a la Junta de Gobierno Local, para que, siguiendo los protocolos
de actuación establecidos por la Dirección General de Medio Natural, se procedan a tomar
las medidas necesarias para erradicar las plagas de las especies invasoras indicadas en el
catálogo actualmente vigente del Decreto 630/2013.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que se proceda a establecer
un programa de coordinación entre el ayuntamiento y la CARM a fin de controlar e impedir
la rápida propagación de plagas producidas por la expansión de dichas especies invasoras.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a realizar una campana a fin dar a
conocer la prohibición del uso de estas plantas exóticas invasoras, en el caso de que se sigan
utilizando como ornamento y a la sustitución por especies autóctonas alternativas, como el
romero, el tomillo o el esparto.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que se trataba de una moción bien traída pues se trataba de un problema grave, como había explicado la Sra. Ortega. Su grupo apoyaría la moción inicial por
entender que era más completa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que si bien la alternativa
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añadía algunas cosas pero para que la Sra. Ortega no se sintiera abandonada como había
dicho, su grupo apoyaría la moción inicial.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, del Grupo Vox, agradeció los apoyos expresados por
ser importante y al Sr. Guerrero le dijo que no le sorprendía pero esperaba que en algún
momento votaran por encima de ideologías, y con esa alternativa el Sr. Guerrero podría presentar muchas otras mociones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, informó que retiraban la
alternativa.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

5.13. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES PARA EL TRATAMIENTO A
TERCIARIOS DE LAS AGUAS DEPURADAS POR LA ESTACIÓN
DEPURADORA “EDAR MURCIA-ESTE”, PARA CONVERTIRLAS EN APTAS
PARA SU APROVECHAMIENTO POR LOS AGRICULTORES EN CULTIVOS
BAJOS DE NUESTRO MUNICIPIO.
Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde hace muchos años, los agricultores de nuestro municipio que forman parte
de la huerta de Murcia venían reutilizando el agua depurada por la Estación depuradora de
Zarandona para el riego de sus plantaciones de cultivos bajos.
En el año 2002, se produjo la apertura de la estación depuradora de aguas residuales
“EDAR Murcia-Este” en Llano de Brujas, depuradora que sustituyó a la anterior planta de
Zarandona en lo que respecta al suministro de aguas depuradas para el riego de los agricultores. En este sentido, la Administración realizó una obra de inversión consistente en unas
canalizaciones que conectaban la planta de depuración Murcia-Este con el mencionado
Azarbe Mayor, para que los agricultores pudieran seguir aprovechando las aguas depuradas,
como se venía haciendo con la anterior Estacion de Zarandona.
Desde hace aproximadamente unos 3 años, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura procedió al corte en el suministro de aguas depuradas que discurrían hacia el Azarbe Mayor para su uso por los huertanos, por haberse detectado la existencia de la bacteria E-Coli en niveles superiores a lo recomendado por la U.E. en dichas
aguas, lo que conlleva que éstas no se consideren aptas para el riego de hortalizas y plantaciones bajas, (únicamente pueden utilizarse para el riego de arbolado). Desde entonces, el
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agua que viene siendo depurada por EDAR Murcia-Este se vierte directamente al río, sin
posibilidad de su uso por nuestros agricultores de cultivos bajos.
En el año 2005 entró en vigor del Plan Hidrológico Nacional, donde se contempló
expresamente la ampliación de la Planta EDAR de Murcia-Este, así como la dotación de
tratamientos terciarios para la reutilización de las aguas depuradas por los agricultores, concretamente en el Anexo IV, apartado 2.2. “r”, que establece las actuaciones prioritarias y
urgentes en la cuenca mediterránea. En cuanto a la ampliación de la Planta de depuración de
aguas residuales, ya ha sido objeto de licitación pública del proyecto para su ejecución, no
obstante los trámites administrativos se han visto paralizados por la situación actual que
atraviesa el País por culpa de la pandemia del COVID-19, siendo previsible que dichas obras
no se ejecuten a corto o medio plazo, por lo que entendemos que deben de tomarse las medidas necesarias por parte de esta Corporación para facilitar el aprovechamiento de estas
aguas por nuestros regantes, para que este recurso tan escaso y apreciado pueda ser reutilizado.
Este grupo municipal ha tenido conocimiento de las múltiples demandas de los agricultores del municipio respecto a la imposibilidad del aprovechamiento de estas aguas tan
necesarias en la huerta murciana como venían haciendo hasta apenas 3 años, solicitando de
la administración competente el tratamiento a terciarios de esas aguas residuales que eliminen dichas bacterias, para que puedan ser aptas para el riego de cultivos bajos, de forma que
se proceda nuevamente a la reapertura del suministro de aguas depuradas hacia el Azarbe
Mayor, siendo prioritario que se atiendan las demandas de nuestros agricultores por parte de
esta Corporación.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de VOX proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2020,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la junta de Gobierno Local, para que realice las gestiones oportunas ante la C.H.S, así como ante los demás Organismos públicos que sean competentes,
con el objeto de realizar un tratamiento a terciarios de las aguas depuradas por la Planta
EDAR Murcia-Este sita en Llano de Brujas que elimine la bacteria E-Coli, para que así
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dichas aguas depuradas sean aptas para los cultivos bajos de los agricultores de la huerta de
Murcia.
SEGUNDO.- Una vez realizado el referido el tratamiento de las aguas, se vuelva a
suministrar agua depurada hacia el Azarbe Mayor para su utilización por los agricultores, en
los mimos términos en los que se venía haciendo con anterioridad al corte del suministro
producido hace aproximadamente 3 años.”
El Sr. Antelo Paredes concluyó informando que el Grupo Popular le había presentado una enmienda que veían correcta y aceptaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, recordó que en el Pleno de febrero de 2018 se aprobó por
unanimidad exigir al Gobierno de España inversiones para ampliación de la EDAR. Todos
sabían que se estaba al límite de capacidad y habían exigido en Madrid la urgencia de la obra
y la implantación del tratamiento terciario, concluyendo que quedaba mucho camino pero
era importante que la obra se licitara lo antes posible. Por ello habían planteado una enmienda de adición al segundo párrafo del acuerdo 1º, con la siguiente redacción:
“Así mismo, para quien exija al Gobierno de España la urgencia en la contratación
de las obras de ampliación de la EDAR Murcia-Este, incorporando el correspondiente tratamiento terciario a las aguas que recibe.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que el tema del
EDAR de la Zona Este estaba vertiendo un caudal al rio Segura que se tenía en cuenta a
efectos de computar el cálculo ecológico del rio por lo que esos vertidos eran importantes.
Hasta ahora se pretendía que el EDAR aumentara hasta 187.000 metros cúbicos de tratamiento, su grupo en anteriores corporaciones ya incidió en este tema pidiendo la urgente
realización de las obras y explicó las diversas acciones subrayando la importancia de esto.
Como habían comentado estaba pendiente el anteproyecto y el impacto medioambiental,
debían tener en cuenta que la CHS no era competente en esta materia y el Decreto de Aguas
depuradas no permitía la autorización para riego si había E. coli que en su momento fue lo
que determinó que se detuviera dichos riegos. Añadió que la corrección le correspondía a
ESAMUR, organismo de la CARM. Por todo lo expuesto presentaban la siguiente alternativa:
“Instar a la junta de Gobierno a fin de solicitar que se agilicen los trámites administrativos y las inversiones necesarias para la ampliación de la estación depuradora de aguas
residuales de Murcia Este, así como habilitar a la mayor brevedad posible un tratamiento
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terciario de las aguas residuales que recibe que permita su uso directo como riego por los
agricultores, siempre teniendo en cuenta el caudal ecológico del rio Segura”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, indicó que las justificaciones de los grupos versaban sobre lo mismo en
cuanto a mociones aprobadas y peticiones al Gobierno de la Nación que ya habían explicado
que se habían mantenido diversas reuniones en distintos momentos. Por lo dicho pidió que
intentaran llegar a un acuerdo unánime, que su grupo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, del Grupo Podemos-Equo, coincidía con el Sr. Gómez en intentar
que se llegara a un acuerdo unánime, y entendía la justificación dada para la presentación de
la alternativa planteada por el Grupo Socialista. Añadió que era importante que se hablara
de destino al regadío tradicional de la huerta de Murcia y primando el caudal ecológico del
Rio Segura, contado con todo su apoyo a que se realicen las obras que fueran necesarias y a
instar al competente en la materia, así como al tratamiento terciario.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que tras escuchar las explicaciones del resto de grupos no tenían inconveniente en revisar el texto a acordar y que se
consiguiera lo mejor para los agricultores, recordando que la huerta revertía al año dos millones y medio de CO2.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, para concretar la redacción del acuerdo propuso que a la
adición al acuerdo del Sr. Antelo que anteriormente había presentado, concretarla con la
siguiente redacción para mejorar el acuerdo:
“Así mismo, para que exija al Gobierno de España la urgencia en la contratación de
las obras de ampliación de la EDAR Murcia-Este, incorporando el correspondiente tratamiento terciario a las aguas que recibe y que permita su uso directo para riego tradicional
siempre que se tuviera en cuenta el caudal ecológico.”
El Sr. Alcalde preguntó al resto de grupos si les parecía bien la redacción del acuerdo
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expuesto por el Sr. Navarro. Estando todos los grupos conformes informó que se procedía a
la votación de la moción con el acuerdo propuesto por el Sr. Antelo más la adición expuesta
en la última intervención por el Sr. Navarro, quedando el texto definitivo como se transcribe
a continuación:
“Desde hace muchos años, los agricultores de nuestro municipio que forman parte
de la huerta de Murcia venían reutilizando el agua depurada por la Estación depuradora de
Zarandona para el riego de sus plantaciones de cultivos bajos.
En el año 2002, se produjo la apertura de la estación depuradora de aguas residuales
“EDAR Murcia-Este” en Llano de Brujas, depuradora que sustituyó a la anterior planta de
Zarandona en lo que respecta al suministro de aguas depuradas para el riego de los agricultores. En este sentido, la Administración realizó una obra de inversión consistente en unas
canalizaciones que conectaban la planta de depuración Murcia-Este con el mencionado
Azarbe Mayor, para que los agricultores pudieran seguir aprovechando las aguas depuradas,
como se venía haciendo con la anterior Estacion de Zarandona.
Desde hace aproximadamente unos 3 años, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura procedió al corte en el suministro de aguas depuradas que discurrían hacia el Azarbe Mayor para su uso por los huertanos, por haberse detectado la existencia de la bacteria E-Coli en niveles superiores a lo recomendado por la U.E. en dichas
aguas, lo que conlleva que éstas no se consideren aptas para el riego de hortalizas y plantaciones bajas, (únicamente pueden utilizarse para el riego de arbolado). Desde entonces, el
agua que viene siendo depurada por EDAR Murcia-Este se vierte directamente al río, sin
posibilidad de su uso por nuestros agricultores de cultivos bajos.
En el año 2005 entró en vigor del Plan Hidrológico Nacional, donde se contempló
expresamente la ampliación de la Planta EDAR de Murcia-Este, así como la dotación de
tratamientos terciarios para la reutilización de las aguas depuradas por los agricultores, concretamente en el Anexo IV, apartado 2.2. “r”, que establece las actuaciones prioritarias y
urgentes en la cuenca mediterránea. En cuanto a la ampliación de la Planta de depuración de
aguas residuales, ya ha sido objeto de licitación pública del proyecto para su ejecución, no
obstante los trámites administrativos se han visto paralizados por la situación actual que
atraviesa el País por culpa de la pandemia del COVID-19, siendo previsible que dichas obras
no se ejecuten a corto o medio plazo, por lo que entendemos que deben de tomarse las medidas necesarias por parte de esta Corporación para facilitar el aprovechamiento de estas
aguas por nuestros regantes, para que este recurso tan escaso y apreciado pueda ser reutilizado.
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Este grupo municipal ha tenido conocimiento de las múltiples demandas de los agricultores del municipio respecto a la imposibilidad del aprovechamiento de estas aguas tan
necesarias en la huerta murciana como venían haciendo hasta apenas 3 años, solicitando de
la administración competente el tratamiento a terciarios de esas aguas residuales que eliminen dichas bacterias, para que puedan ser aptas para el riego de cultivos bajos, de forma que
se proceda nuevamente a la reapertura del suministro de aguas depuradas hacia el Azarbe
Mayor, siendo prioritario que se atiendan las demandas de nuestros agricultores por parte de
esta Corporación.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal de VOX proponemos, previo debate
para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio de 2020,
que se inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la junta de Gobierno Local, para que realice las gestiones oportunas ante la C.H.S, así como ante los demás Organismos públicos que sean competentes,
con el objeto de realizar un tratamiento a terciarios de las aguas depuradas por la Planta
EDAR Murcia-Este sita en Llano de Brujas que elimine la bacteria E-Coli, para que así
dichas aguas depuradas sean aptas para los cultivos bajos de los agricultores de la huerta de
Murcia.
Así mismo, para que exija al Gobierno de España la urgencia en la contratación de
las obras de ampliación de la EDAR Murcia-Este, incorporando el correspondiente tratamiento terciario a las aguas que recibe y que permita su uso directo para riego tradicional
siempre que se tuviera en cuenta el caudal ecológico.
SEGUNDO.- Una vez realizado el referido el tratamiento de las aguas, se vuelva a
suministrar agua depurada hacia el Azarbe Mayor para su utilización por los agricultores, en
los mimos términos en los que se venía haciendo con anterioridad al corte del suministro
producido hace aproximadamente 3 años.”
Se aprobó por unanimidad.

C. Moción del Grupo Municipal Podemos-Equo
5.14. MOCIÓN DEL SR. RUIZ MACIÁ SOBRE AYUDAS A LA CONCILIACIÓN
FAMILIAR POR LA CRISIS DE LA COVID-19.
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Por la Sra. Martínez Baeza se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido influencia en todas las áreas de nuestra vida, afectando a colectivos de todas las edades y saltándole las costuras a nuestro Estado
del bienestar.
La política social en nuestra Región y nuestro municipio, que es lo que nos ocupa,
ha venido descuidando a las familias en tanto la apuesta por el cuidado de personas dependientes y por facilitar la conciliación de padres y madres ha sido en los últimos años tibia y
frágil por parte de las autoridades municipales.
Durante las semanas de confinamiento, inevitablemente los niños y niñas de nuestro
municipio tuvieron que sufrir las consecuencias de quedarse en casa, y sus padres y madres
las dificultades de teletrabajar mientras se hacían cargo de su cuidado y de apoyarles en la
educación a distancia; si bien una vez concluido el estado de alarma, corresponde a las administraciones públicas el poner todas las medidas posibles para facilitar la reincorporación
de progenitores a sus respectivos empleos y la socialización y educación -reglada, pero también no formal- de niños y niñas.
La vuelta a la normalidad laboral, mientras siguen cerradas las escuelas, está poniendo a padres y madres en serias dificultades para poder cuidar de los menores, teniendo
que adelantar vacaciones para quedarse a su cuidado, poniendo en riesgo a abuelos y abuelas
dejándoles a su cargo, o realizando importantes desembolsos económicos en momentos en
los que la situación de ERTE y las reducciones de jornada y sueldo son más comunes de lo
que nos gustaría.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a la creación de un servicio de conciliación familiar orientado a niños y niñas de entre 4 meses y 3 años, dando prioridad a las
familias con un solo progenitor, las familias con ambos progenitores en situación laboral
activa y las familias numerosas. Para este servicio se contratarán a los profesionales adecuados y se habilitarán, en su caso si fuera necesario, espacios de titularidad municipal actualmente en desuso. Contará además con servicio de comedor, trayendo cada niño o niña su
propia comida, y estará disponible de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, hasta que se reactive
la actividad escolar con normalidad.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a la creación de un calendario de actividades de ocio y deporte orientado a niños y niñas de entre 4 y 12 años que, en horario de
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mañanas, facilite la conciliación laboral de los padres y madres. Estas actividades se diseñarán respetando las recomendaciones de sanidad para guardar las distancias de seguridad y
los aforos máximos permitidos.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno a estudiar la posibilidad de poner en marcha una batería de medidas económicas de apoyo que faciliten a las familias que así lo soliciten la contratación de servicios de guardería o cuidados a domicilio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo a la Sra. Martínez que con toda la información que les habían facilitado en estos meses
le indicaba que llegaba tarde con la moción. La situación creada por la crisis Covid-19 había
sido excepcional y había dado lugar a grandes dificultades, pero también se habían tomado
medidas. Recordó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en concreto el artículo
26 donde se definía el derecho a la educación, que durante los últimos tres meses del Estado
de Alarma no se había dado ninguna reivindicación sobre su reincorporación a los centros
educativos. La CARM había realizado recomendaciones sobre medidas de prevención para
afrontar la crisis sanitaria tras la finalización del Estado de Alarma, que estaban relacionadas
con el distanciamiento social y los aforos, así como con la limpieza y desinfección. Por ello
en las actividades de cuatro a doce años, señaló que era muy difícil controlar que entre los
menores se respetase esa distancia de seguridad y que no chupasen juguetes, etc. En ese
sentido dijo que el segundo punto de los acuerdos era inviable, se refirió al punto 18 de
actividades deportivas del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas de prevención y
contención aplicable en la Región de Murcia, indicaba que deberá evitarse el uso de elementos y materiales compartidos. Sobre los puntos primero y tercero que se proponía le señaló
que ya lo hacían y por lo expuesto proponía la siguiente enmienda de adición, que explicó
indicando medidas como la puesta en marcha de actividades en el Centro de Conciliación de
Juan Carlos I para 110 menores entre 3 y 16 años.
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a continuar con los programas, actividades y proyectos que permitan el desarrollo de la conciliación de la vida laboral y familiar tan
importante, para todas las familias, pero especialmente aquellas que están en situación de
vulnerabilidad o que son familias monoparentales.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno, a continuar en el desarrollo de las prestaciones económicas y de servicios municipales de apoyo socioeducativo para la infancia y
adolescencia del municipio de Murcia y plantear un incremento en la medida de la disponibilidad económica.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo que los que tenían hijos
menores de edad sabían lo que había supuesto la crisis sanitaria en los hogares, tele trabajando, teleeducando y entreteniendo no era algo fácil. Con la crisis se había visto la necesidad
de que el Estado tuviera fondos sin los cuales no podía poner servicios a nuestra disposición.
Sobre quién debía ayudar en temas de conciliación, dijo que el Gobierno regional hacía centrifugación mandando fuera competencias que eran suyas tanto de educación como de conciliación. Habían pedido desde el Grupo Socialista medidas sabiendo que eran impropias.
Sobre el plan de dos mil millones en materia educativa y el criterio de reparto aclaró que era
por población juvenil y Murcia era una de las de mayor índice de población juvenil. Por su
parte la CARM que debía poner en marcha las medidas, lo había hecho con dos: ayuda a
contratación de personal externo y compensaciones de reducciones de horario de jornada
laboral. Esas medidas dejaban fuera a muchas familias que no podían contratar a nadie, ni
pedir en el trabajo una reducción de jornada que podía hacer peligrar sus trabajos. Por eso
entendía que faltaba que se instara a la CARM para que aumente el plan de conciliación por
ser insuficiente. Sobre las escuelas infantiles privadas sus trabajadoras estaban preocupadas,
era un sector olvidado que necesitaba la ayuda de la Administración pues con la actual normativa eran negocios inviables y si a los niños se les enviaba con los abuelos como solución,
vista la situación de la inmunidad le parecía temerario. Concluyó informando que apoyarían
la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, para Ciudadanos dijo que la
conciliación era la clave como política pública para la mejora de vida de las familias. Habían
trabajado para conseguir que la conciliación de la vida laboral y familiar fuera una realidad
y elemento vertebrador de cohesión social. Recordó una serie de medidas adoptadas al
efecto. Entendía las dificultades planteadas por la Sra. Torres en estos momentos, tanto por
las medidas de seguridad como por razones presupuestarias y de personal. Insistió en intentar
alcanzar un texto conjunto por la importancia del tema, si no se alcanzaba el mismo apoyarían la enmienda de la Sra. Torres.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
244

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

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que apoyarían la alternativa del Grupo Popular por entender que era más acorde a la realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que no podía
aceptar la enmienda de adición porque desde la iniciativa privada si se daban escuelas de
verano que cumplían las medidas del Decreto de nueva normalidad, preguntando cómo desde
la Administración no se podía hacer lo que ya estaban haciendo desde lo privado. Les habían
hablado de 110 plazas en el centro de Conciliación de Juan Carlos I, afirmó que era insuficiente, pues según el padrón de habitantes de 2018 había 21.000 menores en el municipio de
Murcia de 0 a 3 años. Era algo concreto para los próximos meses de julio y agosto, en otros
municipios sí habían puesto en marcha planes optimizados para la mayoría de la población.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que lo primero era garantizar la seguridad de los menores pues sabían que se estaba
expuesto a un posible rebrote. Se trataba de 110 plazas presenciales y en paralelo diferentes
acciones del tercer sector con los que habían puesto en marcha diferentes proyectos on line.
También explicó las acciones de los 8 centros de conciliación pero las familias tenían miedo
de llevar a los menores. Mantenía la enmienda de adición.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo sobre las acciones on line
que lo que debían intentar era que los niños estuvieran menos tiempo delante de las pantallas.
Era ciertos que los padres eran reticentes a llevar a los niños. Coincidía con la Sra. Pérez en
intentar compaginar la moción inicial y la adición, no teniendo pegas que poner.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Torres.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo que le gustaría llegar a un acuerdo pero la moción hablaba de la creación de algo que ya
estaba puesto en marcha.
El Sr. Alcalde indicó que les daba un tiempo para que intentaran llegar a un texto
común. Continuó dando la palabra al Sr. Secretario para que informara de un punto fuera del
orden del día.
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El Sr. Secretario dijo que tras el punto 6 del orden del día y antes al punto 7 de
Ruegos y Preguntas, había una moción urgente fuera del orden del día que era para aprobar
las fiestas locales para el año 2021. Habían comunicado desde la CARM que se les tenía que
dar las fechas de las fiestas antes del 15 de julio por lo que no daba tiempo a llevarlo al Pleno
de julio. Ante esa situación se tendría que aprobar la urgencia de adoptar el acuerdo y posteriormente aprobar que las fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo año sean
el día 6 de abril martes para el Bando de la Huerta y el día 14 de septiembre día de la Romería
de la Sra. de la Fuensanta.
El Sr. Alcalde indicó que para este año aún no había una fecha para esas fiestas
locales, se trataba de las fiestas locales para el año 2021.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, pidió la palabra por cuestión de orden y dijo que desconocía lo que se iba
a votar y que debían tener la documentación.
El Sr. Secretario explicó que la documentación era lo que él les había expuesto,
proponer aprobar las fiestas locales del municipio de Murcia. Añadió que en el caso de las
mociones de urgencia, precisamente por ello, no se podía dar la documentación que por otra
parte en este caso no había más documentación que la comunicación de la Dirección General
de la Comunidad Autónoma diciendo que se le comunique las fiestas locales y proponer que
las fiestas locales sean los dos días referidos.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que le parecía bien pero que la documentación que se prestaba a un
Pleno y tenía votación debía ser conocida anteriormente por los concejales que la tienen que
votar. Pidió la documentación para saber qué iba a votar y no que el Secretario se lo dijera a
viva voz.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, preguntó si el asunto tenía
que pasar por Comisión del Pleno.
El Sr. Secretario indicó que no pasaba por comisión porque era una moción urgente
fuera del orden del día. Lo primero era aprobar la urgencia, si creían que era urgente, caso
de considerarlo urgente lo aprueban y se pasaría al fondo del asunto, si se consideraba que
no era urgente no se aprueba. Añadió que como era una moción urgente traída fuera del
orden del día con esa vicisitud, era por lo que se decía de viva voz, siendo además una información de poca complejidad por lo que se podía entender perfectamente de manera oral,
no añadiendo nada más la documentación. Si consideraban conveniente que se hicieran fotocopias y se repartieran se hacía. Concluyó que la ley permitía hacerlo como se había realizado, por la urgencia.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que quien tenía potestad para traer mociones eran los grupos políticos
o el equipo de Gobierno, el Secretario no tenía capacidad para traer mociones. Por eso no
sabía qué documento se estaba aprobando.
El Sr. Alcalde indicó que se hicieran fotocopias de la moción de urgencia y se repartieran a los concejales. Añadió que unas horas atrás el Sr. Secretario le informó que había un
plazo para comunicar estos festivos a la CARM y como no habría Pleno hasta finales de
julio, se pasaría el mencionado plazo para comunicarlo. Explicó que se trataba de las dos
fiestas locales a las que siempre tenía derecho para proponer el Ayuntamiento y se correspondían con la del Bando de la Huerta y la Romería de septiembre.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez para que informara de la moción
sobre ayudas a la conciliación familiar por la crisis de la COVID-19, que estaba pendiente
de votar.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, explicó que había
hablado con la Sra. Torres que le indicaba que no se trataba de una enmienda de adición sino
de una moción alternativa por no estar de acuerdo con el texto de su moción inicial.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo a la Sra. Martínez que era ella quien no se quería poner de acuerdo añadiendo que el
punto segundo de la moción inicial era inviable en la actual situación y respecto a los puntos
primero y tercero lo venían haciendo desde las competencias de política municipal. Por lo
expuesto proponía una alternativa en la que mantenía el punto primero y segundo conforme
había propuesto en la enmienda de adición, como eso no lo había aceptado proponía la siguiente alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a continuar con los programas de actividades y proyectos que permiten la conciliación de la vida familiar y laboral.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno, a continuar en el desarrollo de las prestaciones económicas y de servicio municipales de apoyo socioeducativo para la infancia y
adolescencia del Municipio de Murcia y plantear un incremento en la medida de la disponibilidad económica.”
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La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la Sra. Torres lo había planteado como adición y ahora lo transformaba en una alternativa, preguntó si
eso según el Reglamento era posible.
El Sr. Alcalde dijo que les había solicitado que intentaran buscar el modo de sumar
y hacer un texto único.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
tomó la palabra y dijo que sí estaban de acuerdo en hacer un texto único quitando el punto
dos de la moción inicial, ya le había dicho a la Sra. Martínez que estaba de acuerdo, pero no
podía apoyar que se dijera la creación de algo que ya llevaba en marcha tiempo.

El Sr. Alcalde dijo a la Sra. Martínez si aceptaba que el texto fuera los puntos 1 y 3
de su acuerdo inicial con la inclusión de lo propuesto.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que quería saber
si se trataba de una enmienda o de una alternativa.
El Sr. Alcalde dijo que se estaba intentando.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, tomó la palabra indicando que si se trataba de una enmienda no tenían problema en incorporarlo y que el
acuerdo constara de cinco puntos.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
preguntó qué cinco puntos de acuerdo, pues había tres en la inicial y le pedía que eliminara
uno.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo a la Sra. Torres
que no era eso lo que le había dicho antes.
La Sra. Torres Diez, del Grupo Popular y Concejala de Derechos Sociales y Familia,
dijo a la Sra. Martínez que creía que se estaba confundiendo.
El Sr. Alcalde pidió que se intentara llegar a un acuerdo.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Ecuo, dijo que como querían que saliera adelante aceptaba eliminar el segundo punto de sus acuerdos.
El Sr. Alcalde indicó que se eliminaba el segundo punto de la propuesta inicial de
Podemos-Equo y se votaban por tanto el primero y el tercero. Informó que se procedía a la
votación de la moción 5.14 en la que se eliminaba el punto segundo, quedando el texto
definitivo como se transcribe a continuación:
“La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido influencia en todas las áreas de nuestra vida, afectando a colectivos de todas las edades y saltándole las costuras a nuestro Estado
del bienestar.
248

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

La política social en nuestra Región y nuestro municipio, que es lo que nos ocupa,
ha venido descuidando a las familias en tanto la apuesta por el cuidado de personas dependientes y por facilitar la conciliación de padres y madres ha sido en los últimos años tibia y
frágil por parte de las autoridades municipales.
Durante las semanas de confinamiento, inevitablemente los niños y niñas de nuestro
municipio tuvieron que sufrir las consecuencias de quedarse en casa, y sus padres y madres
las dificultades de teletrabajar mientras se hacían cargo de su cuidado y de apoyarles en la
educación a distancia; si bien una vez concluido el estado de alarma, corresponde a las administraciones públicas el poner todas las medidas posibles para facilitar la reincorporación
de progenitores a sus respectivos empleos y la socialización y educación -reglada, pero también no formal- de niños y niñas.
La vuelta a la normalidad laboral, mientras siguen cerradas las escuelas, está poniendo a padres y madres en serias dificultades para poder cuidar de los menores, teniendo
que adelantar vacaciones para quedarse a su cuidado, poniendo en riesgo a abuelos y abuelas
dejándoles a su cargo, o realizando importantes desembolsos económicos en momentos en
los que la situación de ERTE y las reducciones de jornada y sueldo son más comunes de lo
que nos gustaría.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Murcia presenta, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a la creación de un servicio de conciliación familiar orientado a niños y niñas de entre 4 meses y 3 años, dando prioridad a las
familias con un solo progenitor, las familias con ambos progenitores en situación laboral
activa y las familias numerosas. Para este servicio se contratarán a los profesionales adecuados y se habilitarán, en su caso si fuera necesario, espacios de titularidad municipal actualmente en desuso. Contará además con servicio de comedor, trayendo cada niño o niña su
propia comida, y estará disponible de 8 a 15 horas y de lunes a viernes, hasta que se reactive
la actividad escolar con normalidad.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a estudiar la posibilidad de poner en marcha una batería de medidas económicas de apoyo que faciliten a las familias que así lo soliciten la contratación de servicios de guardería o cuidados a domicilio.”
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Se aprobó por unanimidad.

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, pidió al Sr. Alcalde que
mientras llegaban las fotocopias si podía plantear dos ruegos al Pleno, preguntándolo al Secretario.
El Sr. Secretario indicó que el Reglamento decía: los concejales habrán de comunicar por escrito y con antelación mínima de 24 horas a la Alcaldía los ruegos.

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que se trataba de un
ruego que venía al caso, podía hacerlo verbal.
El Sr. Secretario leyó de nuevo: los concejales habrán de comunicar por escrito y
con antelación mínima de 24 horas a la Alcaldía los ruegos que pretendan formular a la
misma sesión. Era lo que ponía el Reglamento, no ponía que se pudieran hacer en el momento.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que en tal caso quería
hacer constar una cosa ocurrida en el Pleno y una pregunta.
El Sr. Alcalde indicó que hiciera constar lo que considerara.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que agradecería que
como ya había comentado en otras ocasiones en otros plenos, que se cuidara por toda la
corporación el lenguaje que se utilizaba en las sesiones. Añadió que por la Sra. Martínez se
había hecho esa mañana alusión a una parte del cuerpo masculino que creía que no venía a
cuento. Entendía que se debía tener un nivel de cuidado del lenguaje. Continuó indicando
que constara si se les iba a contestar a las preguntas presentadas en los dos plenos anteriores
de las que aún no tenían respuesta.

6.

DACION DE CUENTA.

6.1. DAR CUENTA ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL VOX COMUNICANDO
CAMBIO DE PORTAVOZ.
“Reunidos, en Murcia en las dependencias del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, siguiendo las instrucciones recibidas por la dirección nacional de nuestro
partido, el Grupo Municipal Vox, acuerda por mayoría, el cambio de Portavoz, a favor de
D. José Angel Antelo Paredes, con DNI 44.848.039-V quedando como portavoz suplente D.
José Javier Palma Martínez, con DNI 27.486.199-A, solicitamos:
Al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, deje sin
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efecto la anterior portavocía, ostentada hasta la fecha por Dª Inmaculada Ortega Domínguez,
procediendo a nombrar nuevo portavoz, de conforme a los acuerdos adoptados por nuestro
Grupo Municipal, todo ello con carácter inmediato.”

La Corporación queda enterada.

6.2. 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 continuación, quedando enterada la Corporación.
RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 28 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día13 Dejar sin efecto las adscripciones, en el Grupo Municipal Socialista, de Dª María Teresa Franco Martínez al régimen de dedicación exclusiva sin delegación
de competencias y a Dª Esther Nevado Doblas al régimen de dedicación parcial
sin delegación de competencias, acordadas ambas por Decreto de 2-julio-2019;
adscribir a Dª María Teresa Franco Martínez al régimen de dedicación parcial
sin delegación de competencias y a Dª Esther Nevado Doblas al régimen de
dedicación exclusiva sin delegación de competencias
Día 20 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Constituir el Órgano de Selección del concurso-oposición para proveer, mediante promoción interna, nueva plazas de Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos
“
Habilitar zonas de la vía pública del municipio de Murcia de uso distinto al
peatonal, tales como aparcamientos y otras de similares características, para ser
utilizadas, con carácter provisional y con sujeción a las garantías que en cada
caso se dispongan, con el fin de ser ocupadas mediante la instalación de terrazas
de modo extraordinario
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“

Constituir el Órgano d Selección del concurso-oposición para proveer, mediante
promoción interna, una plaza de Técnico Medio de Programas de Empleo
“
Constituir el Órgano d Selección del concurso-oposición para proveer, mediante
promoción interna, ocho plazas de Técnico Auxiliar de Información y Atención
a la Ciudadanía
“
Cesar a Ana María Navarro Sánchez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Nonduermas, en representación del Grupo Municipal Vox; nombrar a Pedro
José Meseguer Ruiz
“
Nombrar como personal eventual del Grupo Municipal del Partido popular a
AGA, que ejercerá las funciones de Redactor Editor, equiparado en retribuciones al nivel C1 1222
Día 22 Desestimar recurso de alzada interpuesto por CPP, contra acuerdo adoptado por
el órgano de selección de la oposición para proveer en propiedad 64 plazas de
agente de policía local, relacionado con la calificación obtenida en el primer
ejercicio
Día 29 Constituir el Órgano d Selección de la oposición para la creación de una lista de
espera de Técnico Medio en Programas de Empleo
Junio 2020
Fecha Asunto
Día 4
Remitir a los Servicios Jurídicos Municipales y al Servicio Municipal de Bienestar Social el reparo emitido por la Intervención General a la Orden de Pago
expedida en relación al acuerdo de Junta de Gobierno de 13-marzo-2020, que
promueve la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, de estimación de reclamación administrativa, reconocimiento de deuda y pago de salarios de trabajadores adscritos al contrato entre el Ayuntamiento y la mercantil Ayuda a Domicilio de Murcia, S.A., para la prestación del Servicio de ayuda a domicilio en
el municipio de Murcia, por importe de 12.563,69 €
“
Delegación para la celebración de matrimonio civil
“
Desconvocar la sesión de la Junta de Gobierno prevista para el 5 de junio de
2020, trasladando a la siguiente sesión ordinaria que se celebre, los asuntos incluidos en el Orden del Día
Día 11 Suspender la convocatoria de la sesión de la Junta de Gobierno Local prevista
para el 12 de junio de 2020
Día 12 Desestimar la recusación planteada por JMME, contra JFLB y JGM, miembros
del Tribunal de la Convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 19 plazas de Arquitecto Técnico, incluidas en a OEP 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 20 Cancelar la garantía definitiva por importe de 8.431,25, constituida por la Empresa Anglo Orbe International Course, S. L., para responder de la ejecución del
contrato relativo al “Servicio de Organización de Estancias Lingüísticas en las
Islas Británicas 2018”, expte. 1100/2017
“
Rectificar el apartado dispositivo Cuarto del acuerdo de Junta de Gobierno de
08-04-2020, por el que se acuerda la aprobación del expediente, así como los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
que han de regir la contratación, mediante procedimiento abierto sujeto a Regulación Armonizada, para la tramitación y licitación electrónica del “Servicio de
Limpieza en Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia, 3
Lotes”, expte. 0018/2020
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“

Cancelar garantía definitiva por importe de 2.400,00 €, constituida por la empresa Alcábala Asesores Tributarios, S. L., para responder de la ejecución del
contrato relativo a Servicio de Asesoramiento Tributario del Ayuntamiento de
Murcia, expte. 647/2014
“
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública, durante cuatro meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras
de rehabilitación en fachada del Edificio Santo Domingo, sito en Plaza de Santo
Domingo, núm. 6 de Murcia, expte. 107/2020-084
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 7.615,70 € constituida por la empresa Serhomur, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo al
servicio de “Bar-Cafetería en las Instalaciones de la Policía Local de Murcia,
expte. 118/2016
“
Rectificar el apartado primero y tercero de la parte dispositiva del acuerdo de
Junta de Gobierno de 13-02-2020, por el que se adjudicó a Domingo Serna
Construcciones Metálicas, S. L., la ejecución de obras de “Proyecto de Cubrición de Pista Polideportiva existente en el patio del Colegio de El Bojar-Beniaján, Murcia (PEIP)”, en la cantidad total de 224.839,08 €, expte. 0073/2019
“
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública, durante dos meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación en fachada del Edificio Mar del Caribe, sito en C/ Mar del Caribe,
C/ Mar del Norte y C/ Almirante Gravina de Murcia, expte. 10/2020-084
“
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Demolición de vivienda
unifamiliar adosada de titularidad municipal y su tramitación conforme a la normativa legal de aplicación, expte. 0032-0119-2020
Día 21 Aprobar el anexo al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra
“Proyecto Básico y de Ejecución para la adecuación de local a centro de mayores en Espinardo”, expte. 069-DO/18 – 056/2019
“
Aprobar el gasto correspondiente a las variaciones introducidas por exceso de
obra en el contrato relativo a la ejecución de las obras de “Peatonalización de la
Gran Vía Alfonso X El Sabio, 2ª Fase: Eje Jaime I El Conquistador-Plaza Circular en Murcia”, adjudicado a U.T.E. Alfonso X El Sabio, por importe total de
109.184,33 €, expte. 016/2018- 2018/02201/00008
“
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L. la ocupación de vía pública, durante seis meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación en fachada del Edificio Telde, sito en C/ García Alix, n.º 7 de
Murcia, expte. 106/020-084
“
Proceder a la ejecución de Sentencia núm. 25/202, de fecha 28 de febrero dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2de Murcia, en su
consecuencia, indemnizar a MLC, en la cantidad de 12.000,75 € incrementada
con los intereses legales correspondientes. 2.400,00 € han de abonarse por el
Ayuntamiento de Murcia y el resto de 10.100,75 € más intereses, debe abonarse
por Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.; autorizar y disponer del gasto de 2.400,00 €, expte. 314/2017 R.P., como consecuencia de lesiones sufridas por caída en vía pública debido a rotura de manillar de bicicleta
de MUy-BICI
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“

Acceder a lo solicitado por C.P. Edificio Levante, S. L., conceder prórroga del
plazo de ocupación de vía pública, durante dos meses, con motivo de la ejecución de las obras de rehabilitación en fachada, edificación sita en C/ Arquitecto
Emilio Piñero, C/ Lorca y Avda. Ronda de Levante de Murcia, expte. 950/2019076
“
Rectificar el error material detectado en el acuerdo de Junta de Gobierno de 2703-2020, por el que se aprobaron los pliegos de clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir en la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras de “construcción de un carril bici
hasta la Urbanización Montepinar”, en el apartado sexto de su parte resolutiva,
expte. 0207-0808-2019
“
Autorizar a Sernamur Rehabilitación, S. L., la ocupación de vía pública durante
seis meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación en fachada del Edificio Milenio VII, sito en Avda. Juan Carlos I de
Murcia, expte. 105/2020-084
“
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., para la prestación del “Servicio de Prestación de los
Servicios Postales del Ayuntamiento de Murcia, para el periodo comprendido
entre 23-abril-2020 y 22-abril-2020, en la cantidad total de 355.332,33 €, expte.
0308/2017-2019/02201/000163
“
Rectificar apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 30-012020, en donde dice: por importe total de 363.557,50 € debe decir: 363.647,50
€; del acuerdo de autorizar, disponer el gasto del contrato relativo a “Servicio
de Conservación, Poda, Transporte de Ramas y Tratamiento Fitosanitario de los
Arboles Existentes en los Colegios Públicos Dependientes del Ayuntamiento de
Murcia”, a favor de Eulen, S. A., expte. 2231/2019 – 0013/2018
“
Rectificar apartado primero del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 04-022020, donde dice: por importe total de 2.586.118,90 € debe decir:
642.705.267,68 €; del acuerdo de autorizar, disponer el gasto del contrato relativo al “Servicio de Limpieza viaria, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del Término Municipal de Murcia”, a favor de Cespa Servicios
Urbanos de Murcia, S. A., expte. 2231/2019 – 0677/2010
“
Autorizar a C.P. Edif. Mare Nostrum, la ocupación de la vía pública, durante
una semana, con motivo de la ejecución de obras de reparación e impermeabilización de pavimento de garajes comunitarios del Edific. Mare Nostrum, sito
en C/ Huerto Pomares, núm. 3 de Murcia, expte. 72/2020-084
Día 22 Desestimar la reclamación interpuesta por MIGR, al no apreciarse la existencia
de responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por su hijo
menor debido a agujero en las locas en C/ Donantes de Sangre, frente al núm.
10 de Murcia, expte. 160/2018 RP
“
Desestimar la reclamación presentada por TCS, al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización por importe de 2.481,31 € como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas debido a hueco de una rampa de acceso provisional por obras,
entra la Plaza González Conde y Paseo de Corvera de Murcia, expte. 125/2017
RP
“
Aprobar el reajuste de las anualidades del contrato correspondiente al contrato
“Servicio de Elaboración de un inventario de Edificios, Elementos localizados
in situ, Yacimientos Arqueológicos y Unidades de Paisaje del Patrimonio de la
Huerta y el Campo de Murcia”, adjudicada a la empresa Patrimonio Inteligente,
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S. L. y autorizar y disponer el gasto por importe de 36.675,97 €, correspondiente
al presente ejercicio 2020, expte. 0395/2015
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.776,84 € constituida por la empresa Construcciones Mamcomur, S.L., para responder de las obras “Construcción de Fuente Ornamental zona de Esparcimiento Canino y Zona de Picnic en
Avda. San Roque de Cobatillas”, expte. 259/2017
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Elsamex, S.A.U., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, mediante Cuatro LotesLote 4: Polideportivo El Palmar II (Pista de Pádel y Campo de Fútbol-8)”, por
importe total de 151.411,24 € y autorizar y disponer de dicho gasto, expte.
0372/2017-4- 2019/02201/000798
Cancelar la garantía definitiva por importe de 4.038,60 € constituida por la empresa Eneas Servicios Integales, S. A., para responder de las obras de “Remodelación de Jardín junto Avda. Constitución de Monteagudo en Murcia, expte.
248/2017
Cancelar la garantía definitiva por importe de 6.458,03 € depositado por la empresa Eneas Servicios Integrales, S.A., para responder de las obras de “Reparación y Conservación de la Sala Caballerizas Anexa al Museo Hidráulico de los
Molinos del Río Segura en Murcia”, expte. 643/2016
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado por Esatur XXXI, S. L.,
para la prestación del Servicio “Servicio de Información Turística Municipal”,
para el periodo comprendido entre el 23-marzo-2020 y 22-marzo-2021, por importe total de 252.095,05 € y autorizar y disponer de dicho gasto, expte.
0308/2017 – 2019/02201/000121
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato correspondiente a “Póliza de
Seguro Colectivo de Accidentes y de Responsabilidad Civil para el Alumnado
de las Acciones Formativas y Prácticas Profesionales del Servicio de Empleo”,
adjudicado a la empresa WR Berkley Europe AG, Sucursal en España y autorizar y disponer del gasto del presente contrato para los ejercicios 2020 y 2021,
por importe total de 24.646,68 €, expte. 0097/2019
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato correspondiente a “Servicio de
Docencia en las siguientes instalaciones deportivas municipales: Pabellón Príncipe de Asturias, Pabellón de La Torre en Puente Tocinos, Pabellón Félix Rodríguez de la Fuente en Bª del Carmen, Pabellón Infante y Polideportivo Infante”, adjudicado a la empresa Ferrovial Servicios, S. A.; autorizar y disponer
del gasto por importe de 15.051,64 € correspondiente al ejercicio 2020, expte.
0125/2019 – 2019/02201/000403
Cancelar la garantía definitiva por importe de 2.248,76 € depositada por la empresa Eneas Servicios Integrales, S. A., para la ejecución de las obras de “Remodelación de Jardín junto Avda. Constitución de Monteagudo en Murcia”, expte. 249/2017
Aprobar la primera prórroga del contrato formalizado con Concamar, S. L., para
la prestación del Lote“ (Pabellones de Sangonera la Seca y Sangonera la Verde)
del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza
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en Instalaciones Deportivas Municipales, Pabellón y Campo de Fútbol, mediante dos lotes”, periodo entre 5 de abril de 2020 y 4 de abril de 2021, por
importe total de 165.195,15 € y autorizar y disponer de dicho gasto, expte.
0398/2017-2 – 2019/02201/000784
Aceptar el desistimiento de CJCM, de la solicitud de ocupación de vía pública
con andamio en la C/ Luis Fontes Pagán de Murcia por obras, expte.
3366/2019/084
Iniciar expediente para la contratación del servicio de “Mantenimiento y Conservación de los Carriles bici e infraestructura de la bicicleta en el término municipal de Murcia, y su tramitación conforme a la normativa legal, expte. 00222020
Cancelar la garantía definitiva y complementaria por importe de 3.889,94 €,
constituida por la empresa Ferrovial Servicios, S. A., para responder de la ejecución del contrato relativo al “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de Los Dolores, expte. 123-2015
Cancelar las garantías definitivas y complementaria por importes de 10.592,12
€ y 352,82 €, constiuidas por la empresa Ferrovial Servicios, S. A., para responder de la ejecución del contrato relativo al servicio de “Docencia de diversas
actividades en Pabellones Municipales: Príncipe de Asturias, Infante, Félix Rodríguez de la Fuente y La Torre”, expte. 0065-2015
Cancelar la garantía definitiva por importe de 2.681,00 € constituida por la empresa Iniciativas Locales, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo a “Proyecto del Club de Idiomas Junior”, expte. 169/2017
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública durante ocho meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación en fachada del Edificio Gran Vía, 7 sito en C/ Gran Vía, núm. 7
de Murcia, expte. 806/2020-084
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.293,5 € constituida por la empresa Inicativas Locales, S. L., para responder del contrato relativo a “Proyecto
el Club de Idiomas Junior 2017/2018”, expte. 324/2016
Iniciar expediente para la contratación del “Servicio de cita previa para acudir
a las unidades de trabajo social de los Centros Municipales de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia”, expte. 0036/2020
Autorizar la sustitución de la garantía definitiva constituida mediante retención
en el precio, por importe de 17.221,42 €, para responder del contrato relativo a
“Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de
Los Ramos”, adjudicado a Servimar 2008, S. L., expte. 0039/2019 –
2019/02201/000070
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.050,00 € constituida por la empresa Ecocenajo, S. L., para responder de la ejecución del contrato relativo al
servicio de “Organización de los Campamentos de Verano 2018. Lote 1”, expte.
1102-2017 Lote 1
Admitir a trámite la reclamación formulada por CRL, con núm. expte. RP
58/2020, iniciador del procedimiento de reclamación de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de determinar la existencia o no de relación de causalidad,
donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas por caída, debido a losa en mal estado, en C/ Jorge Guillén de Murcia
Admitir a trámite la reclamación formulada por JPM, en repres. de la Comunidad de Propietarios Edifi. San Andrés, con núm. exped. RP 62/2020, iniciador
del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de determinar la
existencia o no de relación de causalidad, en su solicitud de indemnización
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como consecuencia, según manifiesta, de daños materiales en tejado de la Comunidad de Propietarios Edificio San Andrés, sito en C/ San Andrés, núm. 4 de
Murcia, por la proximidad a la fachada de árboles de gran porte
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 5 Desestimar la reclamación presentada por PNS, al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicita indemnización como consecuencia de daños materiales en mobiliario de jardín, tronco de
palmera, césped artificial y toldo debido a incendio originado en el cercado de
pinos del Colegio Antonio Delgado Dorrego, sito en C/ Río Guadalentín, expte.
220/2018 RP
“
Proceder a la finalización y, en su consecuencia, el archivo del procedimiento
incoado por JMM, al haber sido indemnizado por la empresa Municipal de Aguas
y Saneamiento, S. A. en expte. 199/2019 RP, donde solicitaba indemnización por
importe de 277,13 €, como consecuencia según manifiesta, de daños ocasionados
al vehículo de su propiedad, debido al mal estado de tapa de alcantarillado,
cuando circulaba por la vía de servicio Costera Sur, desde Ctra. de San Ginés a
Ctra. de El Palmar
“
Autorizar y disponer el gasto del contrato relativo a “Servicio de Mantenimiento,
Conservación, Reparación y Explotación de las instalaciones de Regulación,
Control e Información del Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Murcia”, a favor
de Murciana de Tráfico, S.A., para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 por importe
de 4.062.644,29 €
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 14.967,45 € constituida por la empresa Pavasal Empresa Constructora, S. A., para responder de la ejecución del
contrato relativo a “Subsanación del Proyecto de terminación de Jardín de las
Obras de Urbanización del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos IV, Polígono
2 de Murcia”, expte. 500/2016
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 16.068,14 € constituida por la empresa Asfaltos Bituminosos, S.A., para responder de la ejecución del contrato relativo a la “Renovación de Calles y Caminos en Pedanías de Murcia Mediante 4
Lotes-Lote 4: Zona Sureste”, expte. 400421/2017
“
Rectificar el apartado segundo del Decreto de esta Tenencia de Alcaldía de 2104-2020 por el que se aprobó la prórroga del “Servicio de Prestación de los Servicios Postales del Ayuntamiento de Murcia”, adjudicado a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en cuanto a la aplicación presupuestaria. Donde dice:
024-4320-22706, debe decir: 024-9200-22201, expte. 0370/20172020/02201/000163
“
Autorizar a Sernamur Rehabilitación, S. L., la ocupación de la vía pública, durante seis meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación en fachada del Edificio Nicolás Buse núm. 6 sito en calle Nicolás
de Bussi, calle Santa Joaquina de Vedruna y calle Agrimensores de Murcia, expte. 299/2020-084
“
Cancelar la garantía definitiva por importe de 1.825,00 € constituida por la empresa Animación y Aventura, S. L., para responder de la ejecución de contrato
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relativo al “Servicio de Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Verano 2019,
para Escolares del Municipio de Murcia, mediante cuatro lotes (Lote 3)”, expte.
30058/2019
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública, durante doce meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de las obras
de rehabilitación en fachada del Edificio San Pablo, sito en calle San Antón y
Plaza de la Seda de Murcia, expte. 730/2020-084
Desestimar la reclamación presentada por DMZ, al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración, donde solicitaba indemnización como consecuencia, según manifiesta, de pérdidas materiales y cese de actividad debido a obras en el edificio donde se encuentra s local de trabajo, en C/
Historiador Juan Fontes, de Murcia, expte. 99/2018 RP
Autorizar a Sernamur Rehabilitaciones, S. L., la ocupación de vía pública, durante cuatro meses, con andamio de paso, con motivo de la ejecución de obras de
rehabilitación en fachada del Edificio Villaleal, sito en C/ Sánchez Madrigal,
núm. 9 de Murcia
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Cristalería Torre Pacheco, S.
L., para la prestación del “Servicio de Reparación, Sustitución y Reposición de
Cristales de los Colegios Públicos dependientes del Ayuntamiento de Murcia”
para el periodo comprendido entre el8 de mayo de 220 y 7 de mayo de 201, por
importe total de 36.946,04 € y autorizar y disponer el gasto, expte. 1106/2017 –
019/01/0142
Cancelar a garantía definitiva por importe de 8178,35 €, constituida por la empresa Construcciones Hermano Espín, S L., para responde del cumplimiento del
contrato relativo a “Construcciones de Vestuarios y Mejoras en el campo de fútbol de Sangonera la Verde”, expte. 0037/2019 – 2019/02201/000068
Autorizar a M.ªJGM, la ocupación de vía pública, con motivo de la ejecución de
rampa exterior de acceso a farmacia sita en calle Lorquí núm. 2 de Santiago el
Mayor de Murcia, expte. 1412/2019-076
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos)
JMMN, en repres. de MMI, solicitando indemnización como consecuencia,
según manifiesta, de daños en su vehículo debido a caída de árbol cuando se
encontraba estacionado en C/ Cresta del Gallo en Santo Angel, expte. 70/2020
RP
JEA solicitando indemnización como consecuencia, según manifiesta, de
lesiones sufridas por caía, debido al mal estado de tapa de alcantarillado cuando
circulaba en ciclomotor procedente de Patiño, dirección a Santo Angel, a la altura
del núm. 162, expte. 64/2020 RP
JM-AA, en repres. de Compañía de Seguros Allianz, S.A., y de su asegurado
JMMS, solicitando indemnización como consecuencia según manifiesta, de daño
en vehículo de su propiedad, cuando circulaba por el carril Trenque de Don Payo,
en Santa Cruz de Murcia, debido a socavón en la calzada, expte. 68/2020 RP
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas zonas (9 Decretos)
C/ San Jorge, 11 bajo de Torreagüera, expte. 2020/000132
C/ Escuelas en La Alberca, expte. 2019/000677 y 2020/073/0000124
Calle Industria, núm. 1 de Churra, expte. 2020/073/000063
Calle Domingo Sandoval Sabater, parc. A 25, calle I PO, de Cabezo de Torres,
expte. 2020/073/000082
Calle Francisco de Quevedo, Parcela A25 Calle I PP de Cabezo de Torres, expte.
2019/000810 – 2020/073/000084

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

Día 6

“

“

“

“

“

Camino Pescadores, s/n Parcela 714, de Beniaján, expte. 2019/000522 –
2019/073/001053
Calle Lopez de Vega, núm. 5, pta. bajo en Los Martínez del Puerto, expte.
2019/000586 – 2020/073/000147
C/ San José María Escriva parcela A25 Calle I de Cabezo de Torres, expte.
2019/000809 – 2020/073/000083
C/ Mayor, núm. 98 Local en La Alberca, expte. 2019/000301 – 2020/073/000071
Desestimar la reclamación presentada por FMB al no apreciarse la existencia de
responsabilidad patrimonial de esta Administración, en solicitud de indemnización por importe de 13.641,02 €, como consecuencia, según manifiesta de lesiones sufridas en Avda. de Burgos, esquina Avda. d ella Libertad en El Palmar de
Murcia, expte. 152/2019 RP
Rectificar Decreto de la Tenencia de Alcaldía de 22-04-2020 por el que se aprobó
la prórroga del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas Municipales, Mediante Cuatro Lotes- Lote
4: Polideportivo El Palmar II (Pista de Pádel y Campo de Fútbol-8”, adjudicado
a Elsamex, S.A.U., en cuanto al importe donde dice: 151.411,24 € debe decir:
154.411,24 €, expte. 03722017-L4 – 2019/02201/000798
Rectificar el dispositivo primero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 21-022020, por el que se acuerda la aprobación del expediente, ratificando las actuaciones que constan en el mismo, así como los Pliegos de Cláusuas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación,
mediante Procedimiento Abierto Simplificado Reducido, para la tramitación y
licitación electrónica del Servicio de “Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en Pabellón Alquibla de La Alberca”, en cuanto al importe, donde dice por
un total de 20.835,99 €, debe decir: 35.552,58 €, expte. 0013/2020
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y otras Pedanías de Murcia,
Mediante 10 lotes, Lote I: adaptación a orden Vivi/561/2010 de Accesibilidad de
aceras en camino yesares en Javalí Nuevo, Calle San Justo en Javalí Viejo y Ctra.
de La Ñora en la Arboleja y otras”, adjudicadas a Geycon 07, S. L.
Cancelar la garantía definitiva por importe de 14.960,00 € constituida por la empresa Copedeco Sociedad Cooperativa, para responder de la ejecución del contrato relativo a “Servicio de Apoyo a los Procesos Formativos y Educativos con
diversos colectivos desfavorecidos”, expte. 615/2013
Admitir a trámite reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial, con el fin de
determinar la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público y la supuesta lesión producida (3 Decretos)
MPG, en repres. de YIS, solicitando indemnización como consecuencia según
manifiesta de lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de una tapa de
registro de arqueta en C/ Ronda de Garay a la altura del núm. 37 bis, Edificio
Ronda, expte. 77/2020 RP
AGH, en nombre y repres. de JMBH, solicitando indemnización como
consecuencia, según manifiesta de daños en vehículo de su propiedad cuando
circulaba por C/ Poeta Miguel Hernández de San Ginés en Murcia, debido a
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ramas de moreras que habían sido probadas existentes en la calzada, expte.
76/2020
FCM, solicitando indemnización como consecuencia de lesiones sufridas según
manifiesta, al enganchase su pie en una grieta abierta sobre el hormigón de
pavimenta la acera, cuando caminaba por la acera del camino que da acceso al
Cementerio de Javalí Viejo, expte. 75/2020
Conceder a diversas empresas autorización para ocupación de vía públicas (3 Decretos)
JAMM, en repres. de Cristalerías Marín Vitrasa, S. L., para la ejecución de obras
consistentes en construcción de un vado en C/ Mayor, núm. 273 de Puente
Tocinos (Murcia), expte. 2019/084/003869
Pegiro, S. L., para ocupación de vía pública durante cuatro meses, con andamio
de paso, vallado de protección y zona de carga y descarga, con motivo de la
ejecución de obras de rehabilitación en fachada del Edificio, sito en calle
Merced, núm. 9, calle Enrique Villar y calle Santo Cristo de Murcia
Construcciones Urdecón, S. A., la ocupación de vía pública, durante once meses,
con vallado perimetral de obra con motivo d ella construcción de vivienda en
Avda. Juan de Borbón, Parcela núm. 5 de Murcia
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas zonas (2 Decretos)
Cale Vinader, 10 Pta. Local Pta. p en Murcia,expte. 2020/0003702020/0737000190
Calle Marcos Redondo, 2 local Alqueías, expte.2019/000458-2019/073/000870
Iniciar expediente para la contratación del “Suministro de Equipos y Material
Informático para la Biblioteca Municipal de Beniaján, Murcia, bb-BNJN”
Abrir plazo de tres días hábiles para presentar ofertas, desde el día siguiente a la
publicación del correspondiente anuncio de licitación en el Perfil del Contratante
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, de los expedientes de contratación “Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de Torreagüera (expte.
0006/2020); Mantenimiento, Control de Accesos y Limpieza en el Pabellón de
San José de la Vega, expte. 0008/2020; Mantenimiento, Control de Accesos y
Limpieza en el Pabellón de Alquerías, expte. 0011/2020; Mantenimiento, Control
de Accesos y Limpieza en el Pabellón de San Basilio, expte. 0014/2020 y publicar
la presente resolución
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Avería urgente y desatranque y limpieza de tubo de alcantarillado en los Molinos
del Río, con DBM, por importe de 677,60 €
Coordinación, Seguridad y Salud, Servicio de Conservación, Reparación y
Reposición Aceras y Areas Peatonales Ciudad de Murcia, con Jeveal Ingeniería
y Seguridad, S. L., por importe de 10.648,00 €
Desde Adquisición de Vestuario de Seguridad Nuevo de Taller Ingeniero
Técnico Industrial, con Equipamur, S. L. por importe de 58,32 € hasta
Mantenimientos varios vehículos camiones pertenecientes al S.E.I.S., con
Secoemur, S.L.U., por importe de 2.029,67 €
Suministro de Material de Protección (Guantes de Nitrilo, Guantes de Latex,
Caretas protectoras y Mascarillas con Suministros Guerrero, C.B., por importe
de 528,08 €
Desestimar reclamaciones presentadas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (3 Decretos)
ALCA, solicitando indemnización como consecuencia de perjuicios
ocasionados, según manifiesta, por la recaudación del IBI por esta
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Administración, ya que los valores que sirvieron de base para su determinación,
no se corresponden con los módulos específicos establecidos en la Orden
HA/3188/2006, expte. 57/2019 RP
SSL, como consecuencia, según manifiesta, de lesiones sufridas, en C/ Huerto
Manú, 3 de Murcia, debido al mal estado de los adoquines, expte. 98/2019 RP
DªRSG, solicitando indemnización por importe de 22.818,51 €, como
consecuencia de lesiones sufridas, según manifiesta, por caída en la vía pública
debido a la existencia de un socavó, cuando caminaba por la calle Las Escuelas
de La Alberca, expte. 177/2018 RP
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Lavado interior y exterior turismos coches patrulla Policía Local, y
furgonetas tipo Berlingo y Jumper, con Lavadero La Raya, S. L., por importe de
4.337,85 € hasta Trabajos reparación carpintería varios Edif. Municipales, con
FJHM, por importe de 2.274,80 €
Estudio impacto ambiental, Proy-Sistema viario de comunicación entre Ctra. B3, Avda. los Gerónimos y B-1 en Ctra. La Ñora
Devolución de fianzas (3 Decretos)
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por importe de 3.000,00 €, para
responder del expte. 334/2019-GI, para ejecución de las obras consistentes en
apertura de zanja para Canalización e Instalación de una Línea Subterránea de
Baja Tensión para Reordenación de Líneas en la Avda. de El Palmar de Aljucer,
expte. 2020/073/000330
Junta de Hacendados Huerta de Murcia, por importe de 18.750,00 € para
responder del expte. 168/2019-GI, para la ejecución de las obras consistentes en
apertura de zanja para Instalación de tubería en Conexión de las Acequias
Caravija al Norte y Aljufía al Sur en C/ Callejón Burruezo de Murcia, expte.
2019/073/000186
C.P. Casa de Los Nueve Pisos, por importe de 24.660,00 €, para responder del
expediente 744/2017-GI, para la ejecución de las obras consistentes en apertura
de zanja para Soterramiento de Servicios de Telefomunicaciones adosados en
Fachada de la Casa de los Nueve Pisos, afectando a las aceras de las Calles
Acisclo Díaz, Burruezo, Madre Esperanza y José García Martínez en Murcia,
expte. 2019/073/000339
Aprobar la segunda prórroga del contrato formalizado en Metaenlace Sistemas
de Información, S. L., para la prestación del “Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica para la aplicación informática que utiliza como soporte la Policía
Local de Murcia”, para el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2020 y
24 de mayo de 2021, en la cantidad total de 37.376,69 €; autorizar y disponer el
gasto, expte. 0299/2016 – 2019/02201/000183
Cancelar la garantía definitiva por importe de 8.195,28 €, así como la complementaria por importe de 1.358,37 €, constituida por la Empresa Emurtel, S.A.,
para responder de la ejecución del contrato relativo al suministro de “Integrador
de Comunicaciones de Radio Analógica, Radio Digital Tetra y Telefonía para la
Policía Local”, expte. 136/2010
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Autorizar a la Empres I-De Redes Electrícas Inteligentes, S.A.U., para diversas
obras (4 Decretos)
C/ Jacobo Ruiz, en La Alberca, expte. 2020/073/000212
Avda. Santa Catalina, San Benito-Murcia, expte. 2020/073/000279
C/ Obispo Frutos de Murcia, expte. 2020/073/000272
C/ Ronda Sur de Murcia, expte. 2020/073/000246
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanjas en diversas calles (2 Decretos)
C/ Marcos Reondo, núm. 2 Local en Murcia, expte. 2019/0004582019/073/000870
C/ Navarra, núm. 16 Local en Murcia, expte. 2019/000688 – 2020/073/00075
Acceder a lo solicitado por Gastro Tehe Agus, S. L., y conceder prórroga del
plazo de ocupación de vía pública, durante tres semanas, con motivo de obras de
reparación en fachada, de la edificación sita en C/ Barítono Marcos Redondo
núm. 2 de Murcia, expte. 2454/2019-076
Acceder a lo solicitado por C.P. Edificio Alfil, y conceder prórroga del plazo de
ocupación de vía pública, durante ocho meses con andamio y vallado perimetral,
con motivo de la ejecución de obras de rehabilitación en fachada, de la edificación sita en C/ Actor Fernández Ardavín y Gran Vía Escultor Salzillo de Murcia,
expte. 2173/2019-076
Autoizar a la Empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para realizar cala
de tiro en acceso al Centro de Transformación existente denominado C.T. las
Espigas, situado en Ctra. de la Fuensanta-Patiño de Murcia, expte.
2019/073/000838
Autorizar y Conceder nuevo plazo para ejecución de diversas obras, de conformidad con la documentación que obra en los expedientes y el informe emitido al
efecto, expte. 0155/2020 (0163/19) (19 Decretos)
“Proyecto de nueva Red de Pluviales en C/ María Goyri, Urbanización Mirador
de Agridulce I en Murcia”, adjudicadas a Construcciones y Excavaciones
Sánchez López, S.L.U., fijando el plazo hasta el 14-junio-2020
“Proyecto de Remodelación de zonas infantiles y cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes”, Lote 9: “Remodelación Zona
infantil Jardín Avda. de la Paz en El Palmar, adjudicadas a Construcciones
Sangonera, S.A., fijando el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes” Lote 5: “Cubriciones en zonas
infantiles en Rincón de Seca y San Pío X en Murcia, adjudicadas a Edifesa Obras
y Proyectos, S. A., quedando fijado el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Remodelación de zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes” Lote 8: “Renovación de zona
infantil en Calle Pepe Serna Algezares y en Plaza Juan Molina de Puente
Tocinos”, adjudicadas a Equidesa Group, S. L., quedando fijado el plazo de
finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Remodelación de zonas infantiles y cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y oras, mediante 10 lotes”, Lote 10: “Remodelación Plaza
en Calle Juan Carlos I, en Corvea”, adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora,
S. A., quedando fijado el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Reconfiguración de la Red de Fibra Optica Municipal”,
adjudicadas a UTE Traslado SCT, quedando fijado el plazo de finalización el
25-07-2020
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“Campo de Maniobras para Bomberos-II en San Ginés”, adjudicadas a UTE
Eneas Servicios Integrales, S. A. - Sánchez Lago, S. L., quedando fijado el plazo
de finalización el 28-07-2020
“Campo de Maniobras para Bomberos-II en San Ginés”, adjudicadas a UTE
Eneas Servicios Integrales, S. A., - Sánchez Lago, S. L., quedando fijado el plazo
de finalización el 28-07-2020
“Proyecto de remodelación de zonas infantiles y cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras. Mediante 10 Lotes” Lote 5: “Cubriciones en Zonas
Infantiles en Rincón de Seca y San Pío en Murcia”, adjudicadas a Edifesa Obras
y Proyectos, S.A., quedando fijado el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Nueva Red de Pluviales en Calle María Goyri, Urbanización
Mirador de Agridulce I en Murcia”, adjudicadas a Construcciones y
Excavaciones Sánchez López, S.L.U., quedando fijado el plazo de finalización
el 14-06-2020
“Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes”Lote 8: “Renovación de zona
infantil en Calle Pepe Serna Algezares y en Plaza Juan Molina de Puente
Tocinos” adjudicadas a Equidesa Group, S. L., quedando fijado el plazo de
finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Remodelación de zonas infantiles y cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 lotes”, Lote 10: “Remodelación plaza
en Calle Juan Carlos I, de Corvera”, adjudicadas a Pavasal Empresa
Constructora, S. A., quedando fijado el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de reconfiguración de la Red de Fibra Optica Municipal” adjudicadas
a UTE Traslado SCT, quedando fijada la fecha de finalización el 25-07-2020
“Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras mediante 10 lotes” Lote 9: “Remodelación zona
infantil Jardín Avda. de La Paz en El Palmar”, adjudicadas a Construcciones
Sangonera, S. A., quedando fijado el plazo de finalización el 24-05-2020
“Proyecto de Remodelación de Zonas Infantiles y Cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras mediante 10 lotes”, Lote 4: “Cubriciones en zonas
infantiles en Llano de Brujas y Remodelación Escenario y Zona Infantil Zeneta,
adjudicadas a Equidesa Group, S. L., quedando fijado el plazo de finalización el
08-07-2020
“Adecuación del entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en el
Barrio de La Paz de Murcia, mediante dos lotes”, Lote 2: adjudicadas a
Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., quedando fijado el plazo de finalización
el 08-07-2020
“Adecuación del entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en el
Barrio de la Paz de Murcia”, mediante dos lotes” Lote 1 adjudicadas a
Construcciones Juan Gregorio, S. L., quedando fijado el plazo de finalización el
08-07-2020
“Adecuación del entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en el
Barrio de La Paz de Murcia, mediante dos lotes”, Lote 2:, adjudicadas a
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Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., quedando fijado el plazo de finalización
de obra el 08-07-2020
“Proyecto de Remodelación de zonas infantiles y cubriciones en El Palmar,
Sangonera la Verde y otras, mediante 10 loes” Lote 4: Cubriciones en zonas
infantiles en Llano de Brujas y Remodelación escenario y zona infantil en
Zeneta”, adjudicadas a Equidesa Group, S. L., quedando fijado el plazo de
finalización el 08-07-2020
“Adecuación del entorno de varias pérgolas y su ámbito de influencia en el
Barrio de la Paz en Murcia, mediante dos lotes” Lote 1, adjudicadas a
Construcciones Juan Gregorio, S. L., quedando fijado el plazo de finalización el
08-07-2020
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y JUVENTUD
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 5
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud (2 Decretos)
- Desde Servicios de realización del vídeo para la representación del
Creamurcia 2020 (importe 1.210€) a favor de MGJ, hasta: Actuación
musical del grupo Marlon en evento Murciasemueve en el Murcia Parque el 13/03/20 (importe 12.100€) a favor e Promociones Musicales Get
In S.L. Importe total: 22.203,50€
- Desde Adquisición de 3 meses de tenis para el centro juvenil El Palmar
(importe 1.410€) a favor de Vs Sport S.L.L., hasta Suministro de trofeos
para el Campeonato Nacional de Cubo Rubik en el centro juvenil La
Nave (importe 351,20€) a favor de RMJ. Importe total: 19.950,53€
Día 9
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Proyectos Estratégicos: Exposición y Conferencia sobre 2ª Fase Excavaciones Yacimiento Arqueológico San
Esteban el 11/03 (importe 6.981,70€) a favor de DAMF
Día 11 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud: Desde Alquiler de vallas antiavalancha para Murcia se Mueve el 13/03 (importe 723,58€), hasta: Suministro de 170 camisetas para las jornadas de Juegos de Mesa 14 y 15 marzo
Cuartel Artillería (importe 1.742,40€) a favor de DAMF. Importe total:
32.974,04€
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (26 Decretos)
Día 12 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (23 Decretos)
“
Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (16 Decretos)
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (4
Decretos)
- Desde: MMMM (matrícula 0532KCP) hasta: PJMG (matrícula
3165DDZ) Expte. 2020/035/000277
- PAPM (matrícula A6141AP) Expte. 2020/035/000433
- MDMR (matrículas 5235HHC y 8022KPM) Expte. 2019/035/001963
- JJMN (matrícula 4918HFY) Expte. 2020/035/000421
“
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de tráfico en diversas calles de Los Garres. Expte. 2020/035/000325 promovido por la Junta
Municipal de Los Garres
“
Estimar la solicitud de la Junta Municipal de Los Dolores de señalización de
reserva para labores de carga y descarga en C/Flores de Los Dolores. Expte.
2019/035/001725
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Día 13
“

“
“

“

“

“

“
Día 16

“

“

Día 17

“

“

Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (3 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (3
Decretos)
- MMGFS. Matrícula 0868KHX y Muebles Villaplana S.L. Matrículas
2466CKB y 0808KKP Expte. 2020/035/000447
- Desde: ACL- GG. Matrícula 5645DZZ, hasta: ASS. Matrícula
7246GZK. Expte. 2020/035/000190
- JGMG. Matrícula 2259LCC. Expte. 2020/035/000439
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (2 Decretos)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a DRO. Expte.
2020/035/000385
Imponer sanción por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de
taxi de la Comunidad Autónoma y la Ordenanza del Servicio de taxi del municipio de Murcia a: (2 Decretos)
Desestimar las alegaciones presentadas por FMR e imponerle una sanción por
infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad
Autónoma y la Ordenanza del Servicio de taxi del municipio de Murcia.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para instalación de señalización S-28
en diversas calles de la Alberca. Expte. 2019/035/000233 promovido por la
Junta Municipal de La Alberca
Autorizar a la C.P. Edificio Alejandro Pardo Marín para la colocación de un
espejo frente salida del garaje. Expte.: 2019/05/001166
Medidas adoptadas en materia de servicios de transporte público colectivo y
estacionamiento regulado en la vía pública de Murcia por la situación de emergencia de salud pública por el COVID-19
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Suministro de un carro de extinción de 50kg de polvo polivalente para el espacio joven El Palmar
(importe 200,62€) a favor de General Ibérica de Extintores S.A.
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, a
RIS (matrículas 5491GBF, 1278KTF y 5139BVW
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a nombre de DSC para
prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de licencia municipal
de taxi 203 JMT. Expte. 2019/049/000501
Autorizar a los titulares de licencia de autotaxi a la permuta temporal de las
letras identificativas del turno horario de sus respectivas licencias: YOA licencia 220 y DBG licencia 109. Expte.: 2020/049/000105
Imponer sanción por infracción de la Ley 10/2014 de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de
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taxi de la Comunidad Autónoma y la Ordenanza del Servicio de taxi del municipio de Murcia a CMJ. Expte. 392/2019/049
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (2 Decretos)
- Laboratorios Anro S.L. Matrícula 0999FSR. Expte. 2020/035/000403
- MEPM. Matrícula 6498GLZ. Expte: 2020/035/000397
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a: (2 Decretos)
- PPT. Expte.: 2020/049/000135
- FMP. Expte.: 2020/049/000132
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio, Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Sto. Domingo a Industrias López Caballero S.A. (matrícula 0743HSR) y
Marla Española S.A. (matrícula 2555JMB) Expte. 2019/035/001966
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a FPG para prestar servicio
mediante el contrato suscrito con el titular de licencia de auto-taxi 113 FPS.
Expte.: 2020/049/000131
Autorizar a titulares de licencia de auto-taxi a sustituir su vehículo adscrito por
el de nueva adquisición: (2 Decretos)
- PPT, licencia 94, sustituye vehículo matrícula 3258-HZM por el nuevo
vehículo matrícula 8789-LFL. Expte: 2020/049/000129
- JLB, licencia 192, sustituye vehículo matrícula 9078-HRJ, por el nuevo
vehículo matrícula 0896-LFS. Expte.: 2020/049/000134
Autorizar a titulares de licencia de auto-taxi a sustituir su vehículo adscrito por
el de nueva adquisición: (2 Decretos)
- ÓVZ, licencia 43, sustituye vehículo matrícula 3374-GJJ por vehículo
4001-KTK. Expte. 2020/049/000138
- JACM, licencia 159, sustituye vehículo 1146-HPS por vehículo 9401LFR. Expte. 2020/049/000137
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a AEP, titular de
licencia municipal de auto-taxi 63. Expte. 2020/049/000136
Medidas a adoptar en materia de servicios de transporte público colectivo en el
municipio de Murcia debido a la situación de emergencia de salud pública por
el COVID-19
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en entorno de la Catedral de Murcia a LK. Expte.
2020/035/000501
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I,
(10 Decretos)
- CAG. Expte. 2020/035/000507
- Desde: CJMM (matrícula 3959DZZ), hasta: CJMM (matrícula
9785DFT) Expte. 2020/035/000503
- JLHG. Expte. 2020/035/000508
- JMTM. Expte. 2020/035/000497
- ACC. Expte. 2020/035/000498
- PMI. Expte. 2020/035/000500
- ÁTM. Expte. 2020/035/000496
- JMM. Matrículas 9709CCW y 1178GNR. Expte.: 2020/035/000495
- Desde: ASH. Matrícula 5638JZK, hasta: BLM. Matrícula 3526DYW.
Expte. 2020/035/000420
- FGM. Matrículas 1296FYV y 6144KGB. Expte. 2020/035/000490
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Día 27
“

“

“

“

“
“

“

“

“

Día 30

Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Sto. Domingo, a CJMM (matrícula 3959DZZ), Efer Laboratorio S.L. (matrícula 4062HCM) y CJMM (matrícula 9785DFT). Expte. 2020/035/000506
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de un paso de peatones en
la C/Huerto de las Bombas. Expte. 2019/035/000004 promovido por AFF
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la limitación de acceso a vehículos con una longitud superior a 10m en la pedanía de los Garres. Expte.
2020/035/000317 promovido por la Junta Municipal de Los Garres
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar la prohibición de parar
en los laterales de la calle mediante línea continua amarilla y señalización vertical en C/Constitución de Los Garres. Expte. 2020/035/000318
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/Fesa de San Pío X. Expte.
2019/035/001660 promovido a instancia de JIB
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización de una zona de
reserva de carga y descarga uso general en C/Atlas de Los Garres. Expte.
2020/035/000308 promovido por POA
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (9 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (5
Decretos)
- ICP (matrículas 6301KZZ y 5192HZK). Expte. 2020/053/000519. Decretos nº 202005109 y 2020 05127. Duplicado
- JAPR (matrícula 3565BVV). Expte. 2020/035/000522
- MDCM (matrícula 3563FBK). Expte. 2020/035/000518
- AJMC (matrículas 1603BPG, 7495CCS y 0937HLR) Expte.
2020/035/000499
- LML Cano Asesores S.L. (matrícula 8515KFN). Expte.
2020/035/000407
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio, Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y
Pza. Sto. Domingo a JGL (matrícula 7341HZK) Expte. 2020/035/000523
Autorizar a Comunidades de Propietarios a colocación de isletas a ambos lados
de la salida del garaje: (2 Decretos)
- C.P. Residencial Nuevo Ranero. Expte. 2018/035/000341
- C.P. Edificio Las Anas. Expte. 2020/035/000314
Autorizar a la colocación de un espejo a: (2 Decretos)
- C.P. Edificio Barcelona II, frente a salida del garaje. Expte.
2019/035/000445
- Soterramientos de Murcia UTE, frente a salida de camiones de obra de
forma provisional. Expte. 2019/035/001762
Autorizar a la C.P. Edificio Carlota para colocación de isletas a ambos lados de
la salida del garaje. Expte: 2019/035/001339
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Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalización de limitación de anchura de los vehículos en el acceso al tramo de la C/Arce comprendido entre
C/Carmen y C/Amorós de La Albatalía. Expte. 2019/035/000728 promovido
por AGM
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de 2 señales limitando la velocidad máxima a 30Km/h y una señal de Stop en el Carril Torre
Masa intersección con Carril Palomos y C/Alcalde García Sánchez. Expte.
2019/035/1589
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar el estacionamiento en
línea en el margen derecho de la C/Arce. Expte. 2019/035/000463
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una zona de reserva de
vehículos de 2 ruedas en la C/Carril Condesa. Expte. 2019/035/000470 promovido por Servicio de Educación-Red Municipal de Bibliotecas de Murcia
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la nueva regulación en el semáforo que da acceso al vial de entrada al parking subterráneo Almudí en el Jardín
de la Pólvora. Expte. 2019/035/001325
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a CVGC. Expte. 2020/03501/000364
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 1, tramo comprendido entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo
a CHL. Expte: 2020/035/000524
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de un paso de peatones: (2
Decretos)
- En C/Mayor del barrio de Los Lages en Los Garres. Expte.
2019/035/001064 promovido por la Junta Municipal de Los Garres
- En Avda. Libertad de San José de la Vega.Expte. 2018/035/000028 promovido por la Junta Municipal de San José de la Vega
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (3 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (2
Decretos)
- BSB. Matrícula 6973KJL y MDSB. Expte. 2020/035/000526
- ESB. Matrícula 2572KTP y EPM. Matrícula 3926DVJ. Expte.
2020/035/000527
Autorizar y disponer gasto por importe de 35,19€ para el pago de factura
2020/2326 a favor del Boletín Oficial de la Región de Murcia en concepto de
tasa por inserción de anuncio con nº registro 1335/2020
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JAGS. Expte.
2020/03501/000374
Medidas adoptadas en materia de servicios de transporte público colectivo en el
municipio de Murcia según las instrucciones sobre reducción de los servicios
de la Orden TMA/306/2020
Autorizar a Autobuses Lorenzo S.L. a la realización de Transporte Regular de
Uso Especial para Trabajadores del Campo en el Municipio de Murcia por 2
meses desde Los Ramos a diferentes fincas agrícolas del municipio de Murcia.
Expte.: 2020/049/000146
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido a pivote de control:
- JAL (entorno de Pza. Sta. Catalina). Expte.: 2020/035/000530
- SPAM (entorno de la Catedral de Murcia). Expte. 2020/035/000533
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (6
Decretos)
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MCHO (matrícula 4157KKK) Expte. 3030/035/000531
JMAH (matrícula 7435GXP) Expte. 2020/035/000532
APV (matrícula J4689V) Expte. 2020/035/000540
FGM (matrícula 4908FRX) Expte. 2020/035/000544
CMC (matrículas 8015GDG y 8263HHK) Expte. 2020/035/000545
Desde: ESM (matrícula 3906BVV) hasta FPN (matrícula 7862BLN)
Expte. 2020/035/000541
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (11 Decretos)
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (4
Decretos)
- FSG. Matrícula 0496KWX. Expte 2020/035/000550
- MDMM. Matrícula 5064DPS. Expte. 2020/035/000548
- BRF. Matrícula 3148FRG. Expte. 2020/035/000546
- Desde: Iristec Machinery S.L. Matrícula 2551HYD, hasta: AGR. Matrícula MU1955CG. Expte. 2020/035/000556
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (4 Decretos)
- JGS. Expte. 2020/03501/000382
- JPM. Expte. 2020/03501/000380
- RMT. Expte. 2020/03501/000381
- JMM. Expte. 2020/03501/000383
Día 2
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (10 Decretos)
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (4
Decretos)
- RHA. Matrícula 7049JBN. Expte. 2020/035/000563
- Tasaciones y Arquitectura Taes S.L. Matrícula 8777FNW y 6282JCC, y
FDP. Matrícula 7701BZT. Expte. 2020/035/000560
- APM. Matrícula 9004BFJ. Expte. 2020/035/000568
- CSL. Matrícula 1430KBX. Expte. 2020/035/000570
Día 2
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar los pasos de peatones
solicitados en el Paseo Científico Gabriel Ciscar de Murcia. Expte.:
2019/035/001334 promovido por el Servicio de Policía Local
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Desde Anulación servicios de vigilancia y seguridad durante las jornadas de Juegos de Mesa, importe
-643,72€, a favor de Servisecur Vigilancia Privada S.L., hasta: Anulación servicios de gestión de entradas y control de acceso para evento Murciasemueve,
importe -181,50€, a favor de Tripoco Ibérica S.L.U. Importe total -37.263€
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de plaza de estacionamiento
para personas con movilidad reducida en: (2 Decretos)
- C/Oasis de Casillas. Expte. 2019/035/001214 promovido por AHO
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“

Día 3
“

“

“

Día 6
“
“

“
Día 7
“

“

“
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C/Gregorio Martínez Montesinos. Expte. 2019/035/1836 promovido por
CPMN
Autorizar y disponer gasto de 185€ correspondiente a cuota de socio institucional 2020 a favor de la Sociedad Española de Documentación e Información
Científica
Nº Decreto 202005333 sin firma ni del Director de la Oficina del Gobierno Municipal ni de la Concejala
Autorizar a la C.P. Edificio Puertas de Murcia para colocación de espejo frente
salida de garaje. Expte. 1463/2019-035
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico el repintado del cebreado y colocar
hitos de plástico que limiten físicamente el estacionamiento en el cruce entre el
carril de las Palmeras y C/Rey Don Pedro I de Murcia. Expte. 2019/035/1411
promovido por la Asociación de vecinos Nuevo Entorno Barrio de San Basilio
de Murcia
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la prohibición de parada
y estacionamiento mediante señalización horizontal con línea amarilla continua
en ambos lados de la C/Federico García Lorca de Churra. Expte.
2019/035/001077 promovido por CPR
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida en: (3 Decretos)
- Pza. Martínez Tornel de La Alberca. Expte. 2019/035/000685 promovido por CLA
- C/Neptuno de San Pío X. Expte. 2019/035/1588 promovido por ACR
- Pza. Profesor Tierno Galván de San Basilio. Expte. 2019/035/1612 promovido por IGÁ
Autorizar a Autocares Iberocar S.A., la realización del servicio de transporte
escolar para el centro educativo CFIE El Palmar
Autorizar a la C.P. Edificio Mir de Murcia para la colocación/reposición de espejos frente a garajes en C/Jumilla de Murcia. Expte. 2019/035/001510
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (5
Decretos)
- AÁGB. Matrícula 8367KCJ y AGL. Matrícula 3568KBG. Expte.
2020/035/000576
- AGL. Matrícula MU8329Z. Expte. 2020/035/000575
- DMLM. Matrícula 5093JMB. Expte. 2020/035/000572
- Desde: Ballisaray S.L. Matrícula 8143GPK. Expte. 2020/035/000578,
hasta: MBB. Matrícula 3328JKY. Expte. 2020/035/000578
- Desde: DSE. Matrícula 9461BFV. Expte. 2020/035/000580, hasta:
AJSH. Matrícula 0478HPM. Expte. 2020/035/000580
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (18 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (3 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, a
MIGG. Matrícula 7468DMB. Expte. 2020/035/000584
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico la instalación de un panel indicativo
tipo AIMPE de “Casa del Belén” en intersección C/Mayor de Puente Tocinos.
Expte. 2019/035/001442 promovido por el Servicio de Cultura y Festejos
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico la señalización mediante cuadrícula
amarilla el cruce de las calles Isaac Albéniz con Pasos de Santiago de Murcia.
Expte. 2019/035/001332 promovido por MTNG
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“

Día 8
“

Día 13
“

“
“

Día 14

“

Autorizar y disponer el gasto de 185€ correspondiente a la cuota de socio institucional 2020 a favor de la Sociedad Española de Documentación e Información
Científica
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a JGS. Expte.:
2020/03501/000415
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (3
Decretos)
- RMP. Matrícula 9866CTJ y MTMB. Matrícula 9443HXZ. Expte.
2020/035/00589
- JPG. Matrícula 5084GYY y AVD. Matrícula 9000HLB. Expte.
2020/035/000590
- Explotaciones La Juncosa S.L. Matrícula MU4938BV. Expte.
2020/035/000588
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a AIRG. Expte. 2020/035/000596
Autorizar a JAMT, titular de licencia de auto-taxi 219, a sustituir su vehículo
adscrito matrícula 0236-HGK por el de nueva adquisición matrícula 0280-KJW.
Expte. 2020/049/000133
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (10 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio (10 Decretos)
- Fase 1. Desde: Grupo Hortofrutícola Murciana de Vegetales S.L. Matrícula 9605JYX, hasta: ASA. Matrícula 0532GNX. Expte.
2020/035/000592
- Fase 1. JMS. Matrícula 7426KSB. Expte. 2020/035/000565
- Fase 1. RJMH. Matrícula 6370LDZ. Expte. 2020/035/000583
- Fase 2. VMÚF. Matrícula MU4347DB y NLG. Matrícula 2053HCD.
Expte. 2020/035/000619
- Fase 2. MÁLG. Matrícula 6305HBF. Expte. 2020/035/000611
- Fase 2. FJRV. Matrículas 8733HSR y 3682FXG. Expte.
2020/035/000610
- Fase 2. CAG-M. Matrícula 5714GCJ. Expte. 2020/035/000602
- Fase 2. PCG. Matrícula 9190JLH. Expte. 2020/035/000604
- Fase 2. LLM. Matricula 7588FDW. Expte. 2020/035/000603
- Fase 2. FSM. Matrícula 4810DDS. Expte. 2020/035/000595
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (4
Decretos)
- LTG. Matrícula 9024KRB. Expte. 2020/035/000631
- AGM. Matrícula 3599KKM. Expte. 2020/035/000630
- DFM. Matrícula 1090KBR. Expte. 2020/035/000634
- MCVS-R. Matrícula 0688GGX. Expte. 2020/035/000635
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (8 Decretos)
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Día 15
“

“

Día 16

“
Día 17
“

“

Día 20

“

“

“
“
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Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (6 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I,
MELG. Matrícula 7177DXG y S.AT. nº9888 Imperio. Expte. 2020/035/000643
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a MVSR. Expte.
2020/035/000636
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I (3
Decretos)
- MBB. Matrícula 8672HDM y PBE. Matrícula 2120BSM. Expte.
2020/035/000654
- S.A.T. nº9888 Imperio. Matrícula 9502JVP. Expte. 2020/035/000652
- Euromirco S.L. Matrícula 9504LDY. Expte. 2020/035/000653
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (7 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (7 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio (5 Decretos)
- Fase 1. D Quart S.L. Matrículas 0947HNL y 0656HCW. Expte.
2020/035/000671
- Fase 2. PTR. Matrícula 3115DBB. Expte. 2020/035/000668
- Fase 2. D Quart S.L. Matrículas desde: 6226HMR, hasta: 4950HZW.
Expte. 2020/035/000670
- Fase 2. RTM. Matrícula 6826DTM. Expte. 2020/035/000667
- Fase 2. Desde: PSG. Matricula 7745GRS, hasta: JJRL. Matrícula
MU1470BW
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas exclusivamente durante el periodo señalado a: (2 Decretos)
- FJPC, licencia 211 letra color rojo B y ÓVZ, licencia 43, letra color rojo
F. Expte. 2020/049/000045
- PMB, licencia 197, letra color rojo A y JMBT, licencia 16, letra color
rojo E. Expte. 2020/049/000164
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas exclusivamente durante el periodo señalado a JHJ, licencia 181 letra color rojo B y PFM, licencia 42, letra color rojo
E. Expte. 2020/049/000158
Autorizar y disponer gastos correspondientes a la Oficina Municipal de la Bicicleta. Revisión, reparación y puesta en funcionamiento de 15 bicicletas antiguas, importe 435,60€ a favor de Bicinomada
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 al vehículo matrícula 7619FFM y
autorizar el acceso al vehículo 1991KPX de Inversiones Mupol S.L. Expte.
2020/035/000666
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (3 Decretos)
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (5
Decretos)
- MRMJ. Matrícula 4379DZR. Expte. 2020/035/000676
- MTAF. Matrícula 1563DKV y JAAC. Matrículas 3311GVN y
1713DYD. Expte. 2020/035/000674
- PCG. Matrícula 7578JGK. Expte. 2020/035/000627
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Día 21

“

“

“

“
“

“

“

“

“

“

“

·”

Aldem Farma S.L. Matrículas 6955KXG y 9598JRS. Expte.
2020/035/000677
- MTCO. Matrícula 9454JLJ y DLP. Expte. 2020/035/000683
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (2
Decretos)
- MLA. Matrícula 9944KBW. Expte. 2020/035/000685
- MPCS. Matrícula 0797GHW. Expte. 2020/035/000695
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida del entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo a MCAD.
Expte. 2020/035/000693
Autorizar al Servicio de Tráfico para suprimir la señalización vertical y horizontal de reserva para estacionamiento de ambulancias en Paseo de Florencia
de Santiago el Mayor. Expte. 2019/035/001424
Aceptar la solicitud e baja de reserva de aparcamiento para ambulancias formulada por CEMEDE S.L. y Autorizar al Servicio de Tráfico para suprimir la señalización vertical y horizontal de reserva para estacionamiento de ambulancias
en el nº3 de la C/Doctor Jiménez Díaz en Santa María de Gracia. Expte.
2020/035/394
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para diversas actuaciones de señalización en C/Fuensanta de Patiño. Expte. 2019/035/001906 promovido por AAM
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización horizontal propuesta en la C/Vista Alegre de La Ñora. Expte. 2019/035/002016 promovido
por la Junta Municipal de La Ñora
Autorizar al Servicio de Tráfico para realizar modificaciones en la señalización
vertical y horizontal de la vía de servicio y carriles principales de la Avda. Juan
Carlos I en intersección con Avda. de los Pinos. Expte. 2019/035/001587 promovido por el Servicio de Tráfico
Autorizar al Servicio de Tráfico para cambiar la prioridad de paso en C/Miguel
Ángel Blanco. Expte. 2020/035/001985 promovido por Junta Municipal de Patiño
Autorizar al Servicio de Tráfico para delimitar las zonas de estacionamiento de
la C/Sierra Espuña de Puente Tocinos. Expte. 2019/035/001614 promovido por
C.P. Edificio Séneca
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en la C/ La Paz solicitada por la
Junta Municipal de La Ñora. Expte. 2019/035/001778
Anular la reserva de aparcamiento para vehículos oficiales de la Dirección General de Unión Europea de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía en
Pza. San Agustín 5 de Murcia. Expte. 2019/035/002076
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida en C/Luz de Alquerías, solicitada
por JMM. Expte.: 2019/035/1486
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la reordenación de la plaza Joaquín Sánchez y colocación de señales R-5 y R-6 en el vial que la conecta con el
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“

“

“

Día 22

“

“

“

“

Día 23

“

“
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Carril Parada de San Pío X. Expt. 2019/035/000679 promovido por la Junta
Municipal de San Pío X
Autorizar la colocación de isletas en la salida de garajes a: (2 Decretos)
- C.P. Urbanización Puerta de Orihuela. Expte. 2019/035/000804
- C.P. Edificio Bonafe. 2018/035/000218
Autorizar para la colocación de espejos (4 Decretos)
– Al Servicio Técnico de Tráfico en el cruce Senda de Los Garres. Expte.
2019/035/001449 promovido por la Junta Municipal de Los Garres
- A la C.P. Edificio Rama en la acera de enfrente del edificio en Avda. de
Burgos 8 El Palmar. Expte. 2019/035/000234
- A la C.P. Edificio Pintor Pedro Flores 2 en Callejón del Conde de Murcia. Expte. 2019/035/001256
- A la C.P. Edificio Los Morenos a la salida del garaje en C/ de los Morenos en Puente Tocinos. Expte. 2020/035/000098
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para ampliación del paso de peatones,
limitar la velocidad a 30km/h y colocar marca vial de la señal P-21 en el entorno
del Centro AYS de La Arboleja. Expte. 2019/035/001292 promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para limitar la velocidad en los dos
tramos de la calle Antonio y Manuel Martínez que confluyen en la glorieta de
la C/Renacimiento de Santiago el Mayor. Expte. 2019/035/001692
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (2
Decretos)
- Asensio Madrid S.A. (matrículas 6654JVZ, 9894HMJ y 9417FWX).
Expte. 2020/035/000678
- LPM (matrícula 1545BXH) y JMP (matrículas 7171JNM, 6020CTG y
2181KWN) Expte. 2020/035/000577
Denegar la solicitud de acceso a la zona restringida en entorno Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo a MPET.
Expte. 2020/035/000698
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno Pza. Sta. Catalina de Murcia a EEN. Expte.
2020/035/000672
Dejar sin efecto la autorización del acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular
y Avda. Jaime I y autorizar el acceso al vehículo matrícula 8174JKY cuyo titular
es JLHG. Expte. 2020/035/000696
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Proyectos Estratégicos. Diseño,
realización, producción y ediciones finales del vídeo documental Yacimiento
de San Esteban, importe 2.783€ a favor de DAMF
Dejar sin efecto la autorización del acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular
y Avda. Jaime I al vehículo matrícula 4899GVW y autorizar el acceso al
vehículo matrícula 0261LFM cuyo titular es PAM. Expte. 2020/035/000703
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime a
MLT (matrícula 9667HYY) y a MELT (matrícula 4583DSX). Expte.
2020/035/000708
Autorizar a MMLA titular de licencia de auto-taxi nº262, a sustituir su vehículo
adscrito matrícula 9032-DRP por el de nueva adquisición Matrícula 9934-LFT.
Expte. 2020/049/000144
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Día 24
“

“

“
“

“

“

Día 27

“

“

Día 28

Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a MCM, titular de
licencia municipal de auto-taxi 81. Expte. 2020/049/000169
Autorizar a la C.P. Edificio Miravete para colocación de un espejo frente salida
del garaje. Expte. 1278/2019-035
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime a
JMMG (matrícula 7433DDW) Expte. 2020/035/000714
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Limpieza Viaria. Limpieza y
desinfección diaria Estaciones de Bicicletas Públicas, importe 18.065,30€, a favor de Vectoris S.L.
Desestimar la solicitud de CCM de concesión de distintivo de residente para el
estacionamiento en zonas reguladas por O.R.A. Expte. 2020/035/000713
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para establecer sentido único de circulación de las C/Álamo y Huerto de Algezares y señalizar la prohibición de estacionamiento. Expte. 2019/035/000235 promovido por TSG
Reactivación del servicio público de alquiler de bicicletas de Murcia para fomentar la movilidad de los ciudadanos tras las medidas adoptadas en el estado
de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar un paso de peatones (5
Decretos)
- En C/Jara Carrillo de El Palmar. Expte. 2019/035/001228
- En C/Fuensanta de Casillas. Expte. 2019/035/000224 promovido por la
Junta Municipal de Casillas
- C/Cervantes de Zarandona. Expte. 2018/035/000076 promovido por la
Junta Municipal de Zarandona
- C/Cartagena de Murcia. Expte. 2020/035/000091
- C/Candelaria y C/Gloria de Los Garres. Expte. 2019/035/000454
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia a FEL. Expte.
2020/035/000622
Autorizar al Servicio de Tráfico para señalizar una plaza de aparcamiento para
personas de movilidad reducida en Carril de las Palmeras del Barrio del Progreso. Expte. 2020/035/00080 promovido por la Junta Municipal del Barrio del
Progreso
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (3
Decretos)
- CGV (matrícula MU3035CB) Expte. 2020/035/000723
- RAGA (matrículas 8117HLH y 2177HYL) Expte. 2020/035/000718
- Desde ARH (matrícula 8913CXB) hasta MAS (matrícula 0626JFF). Expte. 2020/035/000647
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a la Asociación
ON-OFF Parkinson de la Región de Murcia para los vehículos matrícula
6570GKH y 8835LCV. Expte. 2020/03501/000165
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Día 29

Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio (3 Decretos)
- Fase 2. JBJ (matrícula 5023HRM). Expte. 2020/035/000734
- Fase 2. MABA (matrícula 2814FBK). Expte. 2020/035/000743
- Fase 1. RTS (matrícula 5898LGB). Expte. 2020/035/000738
“
Autorizar y disponer gasto de 1655€ correspondiente a la cuota de afiliación por
el años 2020 a la Asociación Internacional BJCEM
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a Asociación
Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida (AMUPHEB) (matrícula
4787KWY) Expte. 2020/03501/000178
Día 30 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Servicios de grabación, producción y edición de videoclip “Te amaré, te amo y te querré”, importe
6.897€ a favor de Producciones y Eventos Monkey S.L. y Servicios dirección y
producción artística para videoclip “Te amaré, te amo y te querré”, importe
1.650€ a favor de DTPP. Importe total 8.547€
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I a
MLH (matrícula 8690JSP). Expte. 2020/035/000737
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2. MMN (matrícula A7124EJ) Expte.
2020/035/00075
“
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 (2 Decretos)
- Vehículo matrícula 5485GXP a nombre de BPC y autorizar el acceso al
vehículo matrícula 6185KXS cuyo titular es EJML. Expte.
2020/035/000753
- Vehículo matrícula MU2227CJ a nombre de MNVM y 3642FJY a nombre de MJF-MS y autorizar el acceso al vehículo 1606LCN de Vidal
Muñoz Correduría de Seguros y Mediación Comunitaria S.L. y
3916LDB de MVF-M
Día 5
Aprobar la justificación de subvenciones, desde: Expte. 125/18-J IES El Carmen (5.800€) hasta: Expte. 147/18-J IES Monte Miravete (4.100€)
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, tramo entre Pza. Circular y Avda. Jaime I, (3
Decretos)
- Desde DHM (matrícula MU0428CJ), hasta FMMH (matrícula
VS384082). Expte. 2020/035/000745
- AFP (matrícula 8759DWC). Expte. 2020/035/000710
- ICM (matricula 4047GJN y 3491GS) Expte. 2020/035/000751
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (6 Decretos)
Día 6
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la colocación de hitos de plástico
y señalización horizontal en el acceso a vivienda en C/San Francisco de Asís 9
del Barrio del Progreso. Expte. 2019/035/000279 promovido por JLL.
Decretos nº 202006682 y 202006675
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para pintar líneas amarillas para anular aparcamientos en C/Agustín Virgili de Corvera. Expte. 2019/035/1610 promovido por
la Junta Municipal de Corvera
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Día 7

“

Día 11

Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para señalizar una marca vial M-7.10
“cuadrícula” en la intersección de C/Huerto con C/Morera en Santiago el Mayor. Expte. 2019/035/001847 promovido por la Junta Municipal de Santiago el
Mayor
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para el cambio de prioridad en la
C/Plano San Francisco disponiendo un Stop en lugar de un Ceda el Paso y reforzar señalización de paso de peatones. Expte. 2020/035/000287 promovido
por la Junta de Distrito Cento Oeste
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para establecer una limitación de altura
de 3,50m en la C/San Antonio de Murcia, junto con un panel con la leyenda
Excepto Vehículos De Recogida de Basura. Expte. 2019/035/000408
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización de prohibición de parada y estacionamiento mediante señalización vertical R-307 en vamos lados de la C/San José de Santiago y Zaraiche. Expte. 2019/035/001421
promovido por Policía Local
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de dos pasos de peatones
en las calles Nueve de Noviembre y San José de Casillas. Expte.
2018/035/000161 promovido por la Junta Municipal de Casillas
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringida en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto.
Domingo al vehículo matrícula 7776DBK y autorizar el acceso al vehículo
9312LDB cuyo titular es JMGA. Expte. 2010/035/000587
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a JGH. Expte. 2020/035/000757
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (7 Decretos)
Autorización de acceso a la zona de tráfico restringida en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1, tramo entre Avda. Jaime I y Pza. Sto. Domingo a: (2
Decretos)
- JMMM (matrícula 9610KZR y 0988JTK. Expte. 2020/035/000763
- Angelorum S.L. (matrícula 0289LFM). Expte. 2020/035/000715
Autorizar a la colocación de un espejo frente salida del garaje a: (2 Decretos)
- C.P. Edificio Los Claveles. Expte. 2020/035/000293
- C.P. Edificio Géminis Rojo. Expte. 2019/035/001084
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
(2 Decretos)
- A ELL, en zona entorno de la Catedral de Murcia. Expte.
2020/035/000765
- A ELL en zona entorno Pza. Sta. Catalina de Murcia. Expte.
2020/035/000766
Medidas adoptadas en materia de servicios de transporte público colectivo de
Murcia y regulación del estacionamiento de vehículos en vías públicas municipales con motivo del COVID-19
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento,
desde: CPN (expte. 115885), hasta: JMC. Expte. 2020/03501/000468
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Día 12

“

“

“

Día 13
“
“

Día 15
“
“
Día 19
Día 20

Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento,
desde: JABR (expte. 116026), hasta: BEP (expte. 116032). Expte.
2019/03501/000498
Dejar sin efecto la autorización de acceso a zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 al vehículo matrícula 4370GDM y autorizar el acceso al vehículo 0391LGC cuyo titular es BMGM. Expte.
2020/035/000756
Autorizar la expedición de tarjeta europea de estacionamiento por extravío o
robo y anular la emitida anteriormente, desde: LCB (expte. 115995) hasta: GMF
(expte. 116004). Expte. 2020/03501/000461
Denegar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control en
zona comprendida en entorno de Pza. Sta. Catalina a JGM-V. Expte.
2020/035/000688
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MSF. Expte.
2020/03501/000469
Medidas adoptadas en materia de transporte público colectivo urbano con motivo del COVID-19
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio (2 Decretos)
- Fase 2, MDUM (matrícula 3450FTJ). Expte. 2020/035/000504
- Fase 1, ABE (matrículas MU7386BV y 1121GTC) y ACBE (matrícula
7348HLH)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento y anular la
emitida anteriormente a CRA (expte. 116038). Expte. 2020/03501/000471
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a IRM. Expte.
2020/03501/000470
Autorizar el acceso a zona de tráfico restringido, entorno Avda. Alfonso X El
Sabio fase 2 a ESB (matrícula 5827HBV). Expte. 2020/035/000311
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a MCÁG. Expte. 2020/03501/000472
Imponer multa por infracción tipificada en la Ordenanza Reguladora del Régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (54 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 8
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Plataformas
con arreglos florales para el carnaval de Llano de Brujas, plzo. 2 días, importe
3.630 euros, a favor de Sonido S & J Murcia SL y Adquisición de 5 orquídeas
para Alcaldía, plzo. 1 días, importe 177,02 euros, a favor de Floristería Fernando Hijo S.L.
Día 11 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de diverso material
informático no inventariable: discos duros, memorias, altavoces, ratones, etc.,
importe 5.473,74 euros, a favor de K Informática y Gestión S.L.
“
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, relativo a la obra: Proyecto
de Reconfiguración de la Red de Fibra Optica Municipal, adjudicada a UTE
Traslado SCT, por acuerdo de 11/10/2019 en el cual también se nombró a JEPG
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Expte.
0196/2018
Día 12 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Centros de
flores para las bodas del 24 y 25 de junio y de 27 y 28 noviembre plzo. 2 días,
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importe 151,80 euros, a favor de DRN y 22 Cajas de agua para Alcaldía y actos
protocolarios plzo. 3 meses, importe 254,10 euros, a favor de MCV
Día 14 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: OF/0502020AY 2 ud biombo, separación, apoyo suelo y metacrilato de 4 mm de 800 mm
ancho, etc.… según se decribe, importe 372,68 euros, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos SL y OF/05021-20AY Metacrilato para separación temporal… cinta para separación gestión etc. se describe, importe 752,62 euros, a
favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos SL
Día 15 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicios de diseño, realización
y producción de Diatic 2020, plzo. Inmediato, importe 3.569,50 euros, a favor
de Krealia Comunicación S.L.
Día 18 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de suspensión de plazos. en aplicación de gestión de sanciones, plzo. 1 mes, importe 7.625,42 euros,
a favor de S.Q. A. Murcia SL
Día 20 Aprobar la prórroga del programa temporal, encaminado a la consecución de la
interoperabilidad de los procedimientos y servicios del Ayuntamiento de Murcia, dentro de las actuaciones de implantación de la Administración Electrónica,
que se está llevando a cabo en los distintos niveles de la Organización, en cumplimiento de las Leyes 39/2015 y 40/2015, así como del Real Decreto 4/2010,
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de
la Administración Electrónica y las normas de interoperabilidad; la duración de
la prórroga se establece en dos años
“
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicios de actualización: migración de gestión de indentidades IDM a versisión 4.7 plz un mes, importe
2.904 euros, a favor de Inforges S.L.
Día 21 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Carteles informativos para limitar el aforo en zonas caninas, importe 2.783
euros, a favor de JAPM
Modificación de instalaciones L.A.M.T. Cañadas de San Pedro, importe
9.880,12 euros, a favor de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU
Presupuesto control de accesos, vigilancia y seguridad atención al público
Puerta Nueva (Padrón Municipal), importe 18.146,07 euros, a favor de
Epsilon Seguridad SL
Junio 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar el gasto, por importe de 800 euros, para atender los gastos derivados
de los tutores de los cursos del Aula Mentor, en virtud del Convenio de Cooperación sobre formación abierta, libre y a distancia de adultos, mediante uso de
nuevas tecnologías, suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento
de Murcia el 12/04/2000. Expte. 2020/023/00021
Día 5
Imponer una sanción de 100 euros por cometer una infracción de la Ordenanza
de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en:
Estacionar un vehículo en zonas verdes (2 Decretos):
Sucesores de Cayetano S.L., C/ Entierro de la Sardina de Murcia; expte.
2020/009/000196
279

“

“

“

“

“

HYMD, Av. Juan Carlos I, 35 de Murcia; expte. 2020/009/000191
Imponer una sanción de 100 euros a Transportes Hnos. Hernández, S.L., por
cometer una infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del
Municipio de Murcia, consistente en: Estacionar un vehículo en zona ajardinada, en Av. Juan Carlos I (Carrefour), de Murcia. Expte. 2020/009/000176
Ordenar la iniciación de expte. sancionador a GCA, por comisión de una infracción de la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia, consistente en: Encender fuego en lugar no autorizado, pequeña hoguera
sobre césped de jardín, causando daños al mismo, en Av. Primero de Mayo, en
jardín frente a Arrixaca, Murcia; comunicar al interesado que procede imponer
una sanción de 1.501 euros. Expte. 2020/009/000363
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por cometer una infracción de
la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia,
consistente en: Estacionar un vehículo en zona ajardinada; comunicar al interesado que procede imponer una sanción de 100 euros (4 Decretos):
AP, Jardín de la Seda, Murcia; expte. 2020/009/000361
VMN, Carril Viveros Municipales, La Arboleja, Murcia; expte.
2020/009/000353
JTL, Av. Juan Carlos I (Carrefour) Murcia; expte. 2020/009/000349
M.ªJSC, Carril Viveros Municipales, La Arboleja, Murcia; expte.
2020/009/000352
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por cometer una infracción de
la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia,
consistente en: Estacionar un vehículo en zona verde; comunicar al interesado
que procede imponer una sanción de 100 euros (2 Decretos):
GGA, C/ Sauce, Murcia; expte. 2020/009/000360
JAM, Av. Juan Carlos I (Carrefour) de Mucia; expte. 2020/009/000131
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia los
ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio
de Murcia (2 Decretos):
Desde AK hasta ZM, expte. 8048/2020
Desde AB hasta ZH, expte. 7783/2020

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 23 Estimar el recurso de reposición interpuesto por GRUPO ILLARI, S.L., contra
el Decreto de fecha 24 de febrero de 2020, y levantar la orden de cese de la
actividad de RESTAURANTE SIN MÚSICA, en C/ Fuensanta, N.º 5, Piso Bj,
Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
“
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Comercio S/N, Cobatillas, consistente en PARCELA CON MATORRAL Y SIN VALLAR (Expte.
1014/219/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 18.612,65 €, siendo su titular BANCO SABADELL, S.A.
“
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 5.513,37 €, en concepto de resto de justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa, en resolución de 18/6/19, para dos parcelas afectadas por el Proyecto
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de Obtención de Suelo necesario par la ampliación del Cementerio de Sangonera la Verde, por el Sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación
conjunta (Expte. 7GE17).
Requerir a Herederos de JIM, la cantidad de 1.534,72 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Campoverde, N.º 6, Barriomar, consistente en PARCELA
EN ESTADO DE ABANDONO, CON CAÑAS, MATORRALES, MALEZAS
Y BASURAS EN SU INTERIOR.
Conceder licencia municipal de obras a DESARROLLO INDUSTRIAL
COMERCIAL Y AGRARIA, S.L., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha, 8 de enero de 2019 (Expte.
5482/2017-LE), en el sentido de PROYECTO BÁSICO QUE SUSTITUYE AL
ANTERIOR (Expte. 2606/2019-LE).
Conceder a CFZ, licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, sita
en Vereda de Los Carrizos, S/N, El Raal (Expte. 4589/2018-LE).
Dejar sin efecto la orden de cese de actividad de la instalación sita en Ctra.
Alicante, N.º 149, El Esparragal, cuyo titular es MIFA, que se decretó con fecha
29 de Enero de 2020, consistente en VENTA DE ARTÍCULOS PARA
EQUIPAMIENTO DEL HOGAR.
Informar favorablemente, en el ámbito de competencias municipales, el proyecto presentado por la mercantil GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
ALMENARA S.L., relativo a la autorización de uso excepcional de suelo por
razones de interés público para “PLANTA FOTOVOLTAICA”, con emplazamiento en Paraje Peñica de Los Pollos, Polígono 83, Parcela 117, Sangonera la
Seca, Murcia y también en Polígono 9, Parcela 19, Alcantarilla.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 19 de julio de 2019, por
la que se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de
la actividad de FABRICACIÓN DE SOFÁS, en un local sito en Carretera de
Murcia a San Javier, Km 15,4, Cañadas de San Pedro, instada por la mercantil
BENESSI HOME, S.L. (Expte. 13/2019-AC).
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
INDUSTRIA DE TRANSPORTE Y GESTOR INTERMEDIO DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS, sita en Avda. Lorca, N.º 180 (junto Hospital La Paz), Sangonera la Seca, Murcia, realizada por la mercantil CHATARRAS MIGUEL
HERNÁNDEZ, S.L.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Escuelas, Esq. C/ Maestras Hermanas Gabaldón, S/N, Cobatillas, consistente en PARCELA CON
MATORRAL Y SIN VALLAR (Expte. 1011/2019/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 12.159,04 €.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 09/05/219, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MAYOR Y AL POR MENOR DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO. SUPERMERCADO, con emplazamiento en un local sito en Avda. Alicante, N.º 44, Cobatillas, Murcia, instada
por la mercantil GRUPO MAYORISTAS MURCIANOS, S.L.
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Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Mayor, 693, El Raal, Murcia, y requerir a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, proceda a
ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante (Expte. 139/2020DURE).
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 09/05/2019, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de BAR CON COCINA, en un local sito en Ctra. Mazarrón, Km. 2, N.º
70, El Palmar, Murcia, instada por ARM (Expte. 764/2018-AC).
Imponer a REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES C&F, titular del local dedicado a TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS, sito en C/
Ulea, N.º 8, Santiago El Mayor, Murcia, una multa de 2.001 €, por la instalación,
montaje o inicio de actividad sin presentar la declaración responsable de forma
completa y con la antelación establecida.
Tener por desistido a MBM, respecto del procedimiento de autorización para
uso provisional de NAVE DESTINADA A OBTENCIÓN DE LICORES Y
APERITIVOS PROCEDENTES DEL FRUTO DE LA GRANADA, en Carril
Manresa, N.º 23, Puente Tocinos (Expte. 758/2019-AC).
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes
sancionadores: (4 Decretos)
Expte. N.º 436/19-DAC, incoado a CASA DOLORICA 2014, S.L., que ejerce
actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “ANFIS”, por no
tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los
limitadores-controladores-registradores.
Expte. N.º 438/19-DAC, incoado a AMC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominada “CAFETERÍA 5”, por no tener
permanentemente instalados y conectados adecuadamente los limitadorescontroladores-registradores.
Expte. N.º 966/19-DAC, incoado a JMMR, que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominada “EL MURO”, por no tener permanentemente
instalados y conectados adecuadamente los limitadores-controladoresregistradores.
Expte. N.º 558/19-DAC, incoado a FAG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, denominada “BIZZAR”, por no tener permanentemente
instalados y conectados adecuadamente los limitadores-controladoresregistradores.
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (5 Decretos)
Propiedad sita en C/ Fé, 32, La Alberca, Murcia, para que proceda a la revisión
del resto de cubierta y a la reparación de los daños de los elementos que se
encuentran en mal estado.
Propiedad sita en C/ Saturno, 2, Esq. C/ Jupiter, Cabezo de Torres, Murcia, para
que repare los daños en elementos de fachada y forjado que se encuentran
en mal estado.
Propiedad Camino Reguerón, 109, Alquerías, para que proceda al cerramiento
de los huecos de la vivienda para evitar su ocupación.
Propiedad sita en C/ Peligros, 13, Esq. C/ Monte Perdido, Esq. C/ Molino,
Cabezo de Torres, Murcia, para que proceda a la retirada de escombros, a la
reparación del muro de cerramiento desprendido y a la consolidación de
mochetas y muro del cerramiento con fachada a C/ Monte Perdido.
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Día 24

“

Propiedad sita en C/ Velarde, 10, y C/ Alegría, 3, Los Dolores, Murcia, para que
proceda al cerramiento de los huecos de entrada al edificio, previo desalojo
de los ocupantes por el Servicio que corresponda.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
CETIRO ITG, S.L.U., para ejecutar obras en TA-383, P.P. de la Urbanización
Mosa Trajectum, Parcelas RU-152 y RU-153, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS AISLADAS Y PISCINA.
CAC, para ejecutar obras en C/ Poeta Vicente Medina, 5A, Planta Baja, Murcia,
consistentes en CAMBIO DE USO DE LOCAL EN PLANTA BAJA A
APARTAMENTO.
CETIRO ITG, S.L.U., para ejecutar obras en TA-383, P.P. de la Urbanización
Mosa Trajectum, Parcela RU-151, Baños y Mendigo, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y PISCINA.
Autorizar y disponer el gasto de 326.573,71 € en concepto de justiprecio fijado
por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 28 de noviembre
de 2018, para la parcela sita en paraje de Las Lomas, Espinardo, destinada por
el PGOU de Murcia a Sistemas Generales, a favor de sus propietarios, por mitad
y en proindiviso, ASC y DHS.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
GILG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y APARATO DE
TV, denominada “LA CORONA”, en el local sito en Avda. Juan Carlos I,
N.º 84, Zeneta, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no
contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical
o sonora.
HOTEL SANTOS D. S.L., que ejerce actividad de HOTEL, RESTAURANTE
Y SALÓN DE CELEBRACIONES, en el local denominado “NELVA”, sito
en Avda. Primero de Mayo, N.º 5, Murcia, sin tener permanentemente
instalados y conectados adecuadamente los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Autorizar y disponer el gasto de 326.573,71 € en concepto de justiprecio fijado
por el Jurado de Expropiación Forzosa, según resolución de 28 de noviembre
de 2018, para la parcela, sita en paraje de Las Lomas, Espinardo, destinada por
el PGOU de Murcia a Sistemas Generales, a favor de sus propietarios, por mitad
y en proindiviso, ASC y DHS.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a DUMPLING&BEER, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “NÓMADAS”, en el local sito en C/ Saavedra Fajardo,
N.º 2, Murcia, incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
Disponer el gasto de 198.120,73 € a favor de ACA, en concepto de justiprecio
determinado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, para la parcela
sita en Camino de La Silla y C/ Goya, Sangonera La Seca.
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Imponer una multa, a los siguientes titulares de actividad: (2 Decretos)
FFG, titular del local dedicado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, sito en C/
Almirante Malaespina, N.º 1, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir
los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
AOC, titular del local dedicado a SALA DE FIESTAS, sito en Avda. Burgos,
N.º 66, El Palmar, una multa de 2.000 €, por ejercer la actividad sin haber
obtenido el preceptivo título habilitante.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JH., responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, por la venta de bebidas
alcohólicas fuera del horario establecido.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
BAR BOCA DEL LOBO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local sito en C/ Luisa Aledo, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
CASS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “GOLUM”, sito en C/ Pino, Esq. C/ Alcalde Clemente García,
Casillas, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Conceder licencia de obra mayor a JMMÁ, para ejecutar obras en C/ Doctor
Severo Ochoa, 13, Guadalupe, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA.
Rectificar el error de hecho detectado en el Decreto de fecha 14/11/2019, en los
apartados PRIMERO Y SEGUNDO de la parte resolutiva, en lo que se refiera
a la actividad que se va a desarrollar, siendo correcta la de VENTA DE
SALAZONES Y CAFÉ BAR SIN COCINA, permaneciendo inalterados los
restantes términos del citado Decreto (Expte. 1525/2013-AC).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Juan Pablo II, con Paseo Joaquín
Garrigues Walker, Murcia, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE
VEGETACIÓN Y MALEZA (Expte. 1006/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 1.085,37 €, siendo su titular CASA RAMBLA
ENOTECA SELECCIÓN, S.L.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ETOSA OBRAS Y
SERVICIOS BUILDING, S.L.U., por ocasionar molestias con ruido por obras
en Avda. Patricio Valverde Espín, N.º 21, con camión hormigonera en tareas de
carga y descarga a las 6:30 h, del 14/11/2020.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(2 Decretos)
LGR, contra el Decreto de fecha 5 de febrero de 2020, por el que se dispuso
determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad
ordenando el cese de la misma, y levantar la orden de cese de COUNTRY
BOWLS INGLÉS CON RESTAURANTE Y ALOJAMIENTOS, en
Diseminado Valle del Sol, C/ 46A y 48, Pol. 53, Parc. 69, Gea y Truyols,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
BAR CONFITERÍA MAÍQUEZ 2003, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de
enero de 2020, y levantar la orden de cese de la actividad de BAR
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CONFITERÍA, en Avda. Marqués de Los Vélez, N.º 2, Bj, Murcia,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ETOSA OBRAS Y
SERVICIOS BUILDING, SLU, por ocasionar ruidos con obras en Avda. Patricio Valverde Espín, N.º 21, por un camión hormigonera en tareas de carga y
descarga a las 6:30 h, del 14/11/19.
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad de
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELEGROSOS (COMPOSTAJE DE
ESTIÉRCOLES), en el local sito en Paraje Los Solanos, Parcela 102, Polígono
160, Baños y Mendigo, Murcia, concedida a la mercantil PEPILLOS
TRUCKING, S.L., mediante decreto de 05/12/2017.
Conceder licencia de obra mayor a COPELE, S.L, para ejecutar obras en Ctra.
La Paloma (RM. 611), El Palmar, consistentes en PROYECTO DE
ACOMETIDA SUBTERRANEA M.T. 20 KV Y C.T. 400 KVA
PARTICULAR PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A NAVE INDUSTIRAL.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Carril Lucianos, S/N, Polígono 123,
Parcela 148, Monteagudo, consistente en PARCELA CON ABUNDANTE
MALEZA Y RAMAJE EN SU INTERIOR (Expte. N.º 669/2019/DU), a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que ascienda a 2.170,74 €,
siendo su titular Herederos de FAT.
Legalizar las obras realizadas por CAPITAL PLANNER, S.L., en Avda. Juan
Carlos I, 21, 1º Ñ, consistentes en REFORMA DE VIVIENDA, LA
ACTUACIÓN A LEGALIZAR CONSISTE EN EL CAMBIO DE
DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA, INCORPORANDO LA COCINA AL
SALÓN, MODIFICANDO LOS ACABADOS EXISTENTES Y
ACTUALIZANDO LAS INSTALACIONES,
Habiendo solicitado HOBT, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado, NO CONSTA la
existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la
legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en contra de su
contenido en la finca sita en Senda de Los Garres, N.º 11, Los Garres.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en C/ Calvario, 10e, Algezares,
requiriendo a sus propietarios, para que en el plazo de DOS DÍAS, proceda a
ejecutar la demolición total y al vallado del solar resultante.
Estimar el recurso de reposición interpuesto por CMS, contra el Decreto de fecha 16 de enero de 2020, y levantar la orden de cese de la actividad de
PAPELERÍA Y RECEPTOR MIXTO DE LOTERÍAS DEL ESTADO, en C/
San Lorenzo, N.º 12, Piso Bj, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar
con el ejercicio de la misma.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por RS, contra el Decreto de
fecha 13 de febrero, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de
CAFÉ BAR SIN COCINA NI MÚSICA, en C/ Azarbe del Papel, Piso Bj C,
Murcia.
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Requerir a EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE
MURCIA, S.A., el importe de de 65.831,02 €, en concepto de Canon de Regulación Ejercicio 2020, girado por la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL SEGURA.
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/790.
Declarar la inexistencia de infracción y responsabilidad en los hechos imputados y el archivo de las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores relacionados: (2 Decretos)
Expte. N.º 975/19-DAC, incoado contra DISCOTECA IBIZA, S.L., por no
tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente los
limitadores-controladores-registradores exigidos.
Expte. N.º 65/20-DAC, incoado contra ASSIDO, por el inicio de actividad, sin
la correspondiente licencia.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (3 Decretos)
MONTEAGUDO SOCIEDAD COOPERATIVA, por la quema de poda sin
permiso en C/ Mayor con Vereda Juanas, El Esparragal, a las 10 h, del
16/12/19.
FRUTAS JUANFRA, por la quema de poda sin permiso en Carril Albercoques
(junto a Frutas Juanfra), Puente Tocinos, a las 10 h, del 19/2/20.
HIERSA ACEROS CORRUGADOS, S.A., por la quema de poda sin permiso
en Camino Hondo, San Ginés, en parcela con ref catastral
9330201XH5093S001OF, a las 23:55 h, del 30/12/19.
Requerir a varias empresas, para que procedan al desmontaje de vallas publicitarias, ajustando la situación existente a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS: (14 Decretos)
VALLAS GRAFIC, S.L., para que proceda respecto a una VALLA
PUBLICITARIA situada en DS Molino de Alfatego, El Puntal, Murcia,
situada a 1 metro del borde del carril, sin el correspondiente título habilitante
.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A., para que proceda respecto a
UNA VALLA PUBLICITARIA INSTALADA A 6 METROS DEL
CARRIL, en DS Molino de Alfatego, El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
INVERSIONES MANTRES, S.L., para que proceda respecto a UNA VALLA
PUBLICITARIA INSTALADA A 7 METROS DEL BORDE DE LA
CARRETERA, en Polígono 12, Parcela 316, El Marquesado, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
VALLAS GRAFIC, S.L., para que proceda respectoa DOS VALLAS
PUBLICITARIAS INSTALDAS, SITUADAS A 5 Y 13 METROS
RESPECTIVAMENTE DEL BORDE DE LA CARRETERA, en Ctra.
Altorreal (Polígono 12, Parcela 13-14), El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, S.A., para que
proceda respecto a UNA VALLA PUBLICITARIA INSTALADA,
SITUADA A 15 METROS DEL BORDE DE LA CARRETERA, en DS
Molino de Alfatego, Resto Fuera PERI UM-114, El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
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CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES, S.A., para que
proceda respecto a UNA VALLA PUBLICITARIA INSTALADA,
SITUADA A 5 METROS DEL BORDE DE LA CARRETERA, en Avda.
Juan Carlos I, El Puntal, Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A., para que proceda respecto de
DOS VALLAS PUBLICITARIAS INSTALADAS A 6 Y 16 MTS
RESPECTIVAMENTE DEL BORDE DEL CARRIL, en DS Molino de
Alfatego, El Puntal, Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
SEYMA MOBILIARIO URBANO S.L., para que proceda respecto a UNA
VALLA PUBLICITARIA INSTALADA A 1 METRO DEL BORDE DE
LA CARRETERA, en Ctra. Alcayna, Polígono 15, Parcela 14, Churra,
Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
AVENIR LEVANTE, S.A., para que proceda respecto a OCHO VALLAS
PUBLICITARIAS INSTALADAS, en DS Molino de Alfatego, El Puntal,
Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
MANEX PUBLICIDAD S.L., para que proceda respecto a UNA VALLA
PUBLICITARIA INSTALADA A 2,50 METROS DEL BORDE DEL
CARRIL, en DS Molino de Alfatego, El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
DONDE VAYAS VALLAS, para que proceda respecto a 10 VALLAS
PUBLICITARIAS, situadas en P.P. ZB-SD-CT14, Polígono 18, Parcela 20,
Cabezo de Torres, Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
MANEX PUBLICIDAD S.L., para que proceda respecto a UNA VALLA
PUBLICITARIA INSTALADA, SITUADA A 3 METROS DEL BORDE
DE LA CARRETERA, en Avda. Reino de Murcia, El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
VALLAS GRAFIC S.L., para que proceda respecto a UNA VALLA
PUBLICITARIA INSTALADA A 5 METROS DEL BORDE DE LA
CARRETERA, en Avda. Juan Carlos I, El Puntal, Murcia, sin el
correspondiente título habilitante.
MANEX PUBLICIDAD, S.L., para que proceda respecto a DOS VALLAS
PUBLICITARIAS INSTALADAS CADA UNA A 7,50 METROS DEL
BORDE DE LA CARRETERA, en Avda. Reino de Murcia, El Puntal,
Murcia, sin el correspondiente título habilitante.
Imponer una multa, a los siguientes titulares de actividad: (24 Decretos)
JRR, titular del local dedicado a CONFETERÍA CON OBRADOR,
denominado “ROSES”, sito en C/ Princesa, N.º 20, Murcia, una multa de
1.500 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
DIVERSION MYSTIC, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “DISCO MUNDO”, sito en Avda. San Juan de La
Cruz, N.º 7, Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente
conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
LCHHAB Y BOUSSALEM C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “LA ODISEA”, sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia,
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una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas
en la licencia de actividad.
MBL, titular del local dedicado a SALÓN DE CELEBRACIONES,
denominado “ELITE EVENTOS”, sito en Carril Palmeras, N.º 2, Llano de
Brujas, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el
preceptivo título habilitante.
DOBLE A MURCIA C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “FLOU”, sito en C/ Caravija, Esq. C/ Enrique Villar, Murcia,
una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
Antonio Gómez 2020, S.L., titular del local dedicado a BAR CON COCINA,
MÚSICA Y PARQUE DE BOLAS, denominado PIZZERIA LA
PIEROTTI, sito en Avda. Rocio, N.º 79, Puente Tocinos, una multa de 500
€, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de
la licencia de apertura concedida para el ejercicio de la misma.
AGRUPACIONES DEL SURESTE, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ
BAR CON MÚSICA, denominado JB1, sito en C/ Santa Teresa, N.º 19,
Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento de la orden de
restablecimiento de legalidad.
ALP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, N.º 5, Murcia, una multa de 1.000 €, por
superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
MBL, responsable del local dedicado a SALÓN DE CELEBRACIONES,
denominado “ELITE EVENTOS”, sito en Carril Palmeras, N.º 2, Llano de
Brujas, una multa 2.001 €, por la obstrucción a la labor inspectora.
JBP, titular del local dedicado a CAFÉ-BAR, denominado “EL PULPITO”, sito
en Plaza Santa Catalina, N.º 14, Murcia, una multa de 2.001 €, por el
incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de actividad.
DAPM, titular del local dedicado a TALLER DE MECÁNICA DE
VEHÍCULOS, sito en Camino Mota de Los Alemanes, N.º 40, Los Dolores,
una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el
preceptivo título habilitante.
FCS, titular del local dedicado a TALLER DE MECÁNICA DE
MOTICICLETAS Y CICLOMOTORES, sito en Ctra. Alcantarilla,
Estación de Servicio Lupa Roja, de la Raya, una multa de 2.001 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
COMIDAS SOLE, S.L., titular del local dedicado a COMIDAS PARA
LLEVAR, denominado “DESPACHO DE COMIDAS SOLE”, sito en C/
Obispo Frutos, N.º 5, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad
sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
LCHHAB Y BOUSSALEM, C.B., responsable del local dedicado a CAFÉ
BAR, denominado “LA ODISEA”, sito en C/ Matadero, N.º 4, Murcia, una
multa de 2.001 €, por obstrucción a la labor inspectora.
JFSG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “CONTRASTE”,
sito en C/ Matías, N.º 5, Patiño, una multa de 1.400,70 €, por el
incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad.
SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN, S.L., titular del local dedicado a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “BIZZART”, sito en C/ Trinidad,
Esq. C/ Luisa Aledo, N.º 10, Murcia, una multa de 601 €, por no tener
permanentemente instalados, los sistemas limitadores-controladoresregistradores, exigidos.
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WOODSTOCK, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sito en C/ Santa Rosalía, Esq. C/ Dr. Fleming, Murcia, una multa de 601 €,
por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadorescontroladores-registradores, exigidos.
PLAZA MURCIA, S.L, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PLAZA 3”, sito en Plaza Condestable, N.º 3,
Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los
sistemas limitadores-controladores-registradores, exigidos.
MERCADO DE CORREOS, S.L., titular del local dedicado a
RESTAURANTE, denominado “MERCADO DE CORREOS”, sito en C/
Pintor Villacis, N.º 3, Murcia, una multa de 601 €, por no tener
permanentemente instalados los sistemas limitadores-controladoresregistradores, exigidos.
BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., titular del local dedicado a OFICINA
BANCARIA, denominado “BBVA”, sito en Avda. Libertad, N.º 6, Esq.
Virgen de la Esperanza, Murcia, una multa de 600 €, por superar los valores
límites de nivel sonoro fijados.
WOODSTOCK, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, sito
en C/ Santa Rosalía, Esq. C/ Dr. Fleming, Murcia, una multa de 2.001 €, por
el incumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia de
actividad.
AGR, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“IMPERIUM PUB LIBERAL”, sito en C/ Mayor, N.º 211, Llano de Brujas,
una multa de 1.400,70 €, por el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad.
TANATORIO DE JESÚS, S.L., titular del local dedicado a TANATORIO,
denominado “TANATORIO DE JESÚS”, sito en C/ Central, N.º 11,
Espinardo, una multa de 3000 €, por superar los valores límites de nivel
sonoro fijados.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., titular del local dedicado a ESTACIÓN BASE
TELEFONÍA MOVIL, sito den Plaza Circular, N.º 16, Murcia, una multa
de 2.500 €, por superar los valores límites de nivel sonoro fijados.
Requerir a MDAM, la cantidad de 15.128,35 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Mayor, 24, “Molino Armero”, Cabezo de Torres, Murcia, consistente en fisuración, grietas, desprendimientos del revestimiento de fachada, entre otros (Expte. 100/2014-RE).
Requerir a varios propietarios para que procedan a ajusta la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (36 Decretos)
JLLM, en Carril de Las Claras (Junto Estación Eléctrica), Monteagudo,
consistente en PARCELA CON MATORRAL.
MCGN y Otros, en Alameda de Los Pinos (Junto Colegio Público), Churra,
consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON
ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL.
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AGG y Otros, en Carril Fontanillas S/N, Monteagudo, consistente en
PARCELA CON MATORRAL.
Herederos de JLP, en Carril de Las Claras (Junto Subestación Eléctrica),
Monteagudo, consistente en PARCELA CON MATORRAL.
JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3 UA VII ZARANDONA, en ZMZN3, UA VII, Zarandona, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE
ABANDONO CON MALEZA Y MOTORRAL COLINDANTES A
EDIFICIO.
ANTONIO GONZÁLEZ BRAVO PROMOCIONES, S.L., en Alameda de Los
Pinos (Junto Colegio Público), Churra, consistente en SOLAR EN
ESTADO DE ABANDONO CON ABUNDANTE MALEZA Y
MATORRAL, LINDANDO A COLEGIO.
BLS, en C/ Virgen de La Antigua S/N, Monteagudo, consistente en SOLAR
CON MATORRAL.
JGG y CGA, en Avda. Príncipe de Asturias 35, Monteagudo, consistente en
SOLAR CON MATORRAL.
CÍTRICOS AGRAMED, S.L., en Avda. Príncipe de Asturias 29, Monteagudo,
consistente en SOLAR CON MATORRAL.
JGG, en Avda. Príncipe de Asturias 33, Monteagudo, consistente en SOLAR
CON MATORRAL.
ALN, en Avda. Príncipe de Asturias S/N, Monteagudo, consistente en SOLAR
CON MATORRAL.
ÁMM y Otros, en TR Mayor 10, Los Dolores, consistente en PARCELA SIN
VALLADO, CON MALEZA.
PROMOCIONES SUR 89 SLU, en Avda. Reino de Murcia, Churra, consistente
en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL.
HEREDEROS DE AGC, en Carril Baltas S/N (Junto a la parcela Carril Baltas
12), Barrio del Progreso, consistente en PARCELA CON MALEZA,
COLINDANTE CON PARCELA EDIFICADA, COLINDANTE CON EL
CAMINO.
NUEVA VEGA MEDIA PROMOCIONES S.L., en C/ Iniestas, 3, Santiago y
Zaraiche, consistente en SOLAR CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
HEREDEROS DE ASL, en C/ Federico Guirao, 25, Esq. C/ Poeta Miguel
Hernández, Beniaján, consistente en SOLAR CON MALEZA.
ACF, en Carril Baltas, Esq. Senda de Los Garres, Barrio del Progreso,
consistente en PARCELA SIN VALLADO CON MALEZA.
JUNTA DE COMPENSACIÓN ZM-ZN3, UA VII, en P.P. ZM-ZN3, UA VII,
Zarandona, consistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO
CON MALEZA Y MATORRAL COLINDANTES A EDIFICIO.
SOCIEDAD
GESTIÓN
DE
ACTIVOS
REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA, S.A., en C/ Corazón de Jesús S/N (junto Edif. C/ Corazón de
Jesús 2), San José de La Vega, consistente en Parcela con Maleza.
CRR, en Ctra. La Ñora, 213, Rincón de Beniscornia, consistente en PARCELA
CON MALEZA.
MCMM y JOP, en C/ Mayor, 1, Rincón de Beniscornia, consistente en
PARCELA CON MALEZA.
CFSA y Otros, en C/ Mayor 51, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR
VALLADO EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y
MATORRAL.
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Herederos de AMBM, en Ctra. La Fuensanta, 46, Santiago el Mayor,
consistente en SOLAR VALLADO, CON MALEZA EN TODA SU
SUPERFICIE.
SGS ASC, en Avda. Príncipe de Asturias 31, Monteagudo, consistente en
SOLAR CON MATORRAL.
FEL, en DS Zarandona, Zarandona, consistente en PARCELA VALLADA
CON ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS.
Herederos de JMM, en C/ Calderón de La Barca, 17, Las Lumbreras,
Monteagudo, consistente en SOLAR CON MATORRAL Y FALTA DE
VALLADO.
MªJCS y otros, en C/ Francisco Conesa Zapata S/N (Junto al Edificio C/
Francisco Conesa Zapata 2), San José de La Vega, consistente en
PARCELA CON MALEZA, COLINDANTE CON PARCELA
EDIFICADA Y A CALLE, VALLADO EN MAL ESTADO DE
CONSERVACIÓN POR DESPRENDIMIENTO DEL TERRENO.
JBP, en Polígono 118, Parcela 212, Carril Gregorios, Cabezo de Torres,
consistente en PARCELA CON ACUMULACIÓN DE BASURA.
JAEM, en DS Canteras, El Puntal, consistente en VALLADO
DETERIORADO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA PESCA Y ALIMENTACIÓN, en Carril
Fontanillas S/N, Monteagudo, consistente en PARCELA CON
MATORRAL.
JSN, en C/ Diego Ramírez Pagán S/N, La Cueva, consistente en PARCELA
CON MATORRAL Y ESCOMBROS.
ZARAMUR S.L, Y OTROS, en C/ José Martínez Máiquez 2 FINA A-4, FASE
II, Zarandona, consistente en SOLAR CON VALLADO ES ESTADO
DEFICITARIO, CON MALEZA.
GLASSCOR INSTALACIÓN S.L., en C/ Don Quijote, Sangonera la Verde,
consistente en SOLAR EN MAL ESTADO Y VALLADO DE OBRA EN
MAL ESTADO.
MURBRA CONSULTING S.L., Y OTROS, en Avda. Antonio Martínez
Guirao S/N, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA, ESCOMBRO
Y BASURA, CARECIENDO DE VALLADO.
IRH, en C/ Vicente Medina, 1, Urbanización Montegrande, Torregüera,
consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR SIN VALLAR.
IDEAS Y DESARROLLOS URBANOS, S.L., en Avda. Reino de Murcia,
Churra, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON
MALEZA Y MATORRAL Y VALLADO EN ESTADO DEFICITARIO.
Requerir a la mercantil GUIARD Y CARRERAS, S.L., la cantidad de 1.862,49
€, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Carniceros, N.º 3, 5, 7 y 9 de
Murcia, consistente en VIVIENDAS ABANDONADAS Y OCUPADAS (Expte. 329/2010-RE).
Requerir a varios propietarios, diferentes cantidades, por las ejecuciones subsidiarias realizadas: (3 Decretos)
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ÁSS y Otros, las cantidades relacionadas en el Decreto, por la ejecución
realizada en C/ Carrera, S/N, La Ñora.
Herederos de CIS, la cantidad de 1.340,06 €, por la ejecución realizada en solar
sito en Avda. La Constitución, Esq. C/ La Rioja, Sangonera la Seca,
consistente en SOLAR SIN VALLAR Y CON MALEZA EN SU
INTERIOR.
Herederos de CIS, la cantidad de 1.340,06 €, por la ejecución realizada en solar
sito en Avda. La Constitución, Esq. C/ La Rioja, Sangonera la Seca,
consistente en SOLAR SIN VALLAR Y CON MALEZA EN SU
INTERIOR.
(ESTE DECRETO SE HA DUPLICADO, CON NÚMERO DE DECRETO
202006223)
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (17 Decretos)
MAGNA GARDEN SALÓN DE CELEBRACIONES, S.L., titular de la
actividad de SALÓN DE CELEBRACIONES, sito en Avda. Ciudad de
Aranjuez, N.º 68, Zarandona, por obstrucción a la labor inspectora.
GURU LIVE, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “NUEVO GURU”, sito en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 45,
Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
CAFÉ DOBLE PUERTA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
JUAN ANTONIO FERRER CRUZ S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON MÚSICA, en el local denominado “M30”, sito en Avda. Juan Carlos
I, N.º 68, Zeneta, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
CAFE GAYA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “609”, sito en C/ Marquesa, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
IDEALES MURCIA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “METROPOLIS”, en el local sito en C/ Victorio, N.º 7, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.
CLIMEX S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local denominado
“LUMINATA”, sito en C/ Puerta Nueva, Edif. Centrofama, Murcia, sin
tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistrados exigidos.
COCONUT EVENTOS, S.L. que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
LASHA Y JORGE, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “BLACK TAG”, sito en C/ Agüera, N.º 12, Murcia,
sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
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FCM, que ejerce actividad de VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES, en
Camino Yesares, Km. 1,5, Javalí Nuevo, sin contar con el preceptivo título
habilitante.
SERVICIOS PARA EL OCIO ALARCÓN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “BIZZART”, sito en C/
Trinidad, Esq. C/ Luisa Aledo, N.º 10, Murcia, sin tener permanentemente
conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
CRCV, que ejerce actividad de COM. MEN. ALIMENTACIÓN CON
EXPOSITORES, FIAMBRES Y CARNES, BEBIDAS, LOCUTORIO Y
CIBER, denominada “CONMESTIBLES JUANITO”, sita en Avda. Fabián
Escribano, N.º 1, Beniaján, por no haber sido comunicado el cambio de
titular.
COCONUT EVENTOS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “SALA MÍA”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
ALLOCCO MANINO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime
Campmany, N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente conectados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
IDEAS DEL SUR, 2000 S.L., que ejerce actividad de RESTAURANTE CON
MÚSICA, en el local denominado “PIZZERÍA PIEROTTI”, sito en Avda.
Rocio, N.º 79, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
IDEALES MURCIA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “METRÓPOLIS”, sito en C/ Victorio N.º 7, Murcia,
sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
NUEVE PISOS, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en
el local denominado “609”, sito en C/ Madre Esperanza, N.º 3, Murcia, sin
tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
Conceder licencia de obra mayor a PLENOIL, S.L., para ejecutar obras en SC
PI-PN1 El Puntal 10, Esc. 1, PT: 01, El Puntal, consistentes en PROYECTO
DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON LAVADO DE
VEHÍCULOS.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de CAFÉ
BAR SIN COCINA CON TELEVISIÓN, sito en Avda. Ciudad de Almería, n.º
36, Piso Bajo, Murcia, solicitada por AB.
Denegar la solicitud de licencia de actividad de RESTAURANTE, sito en C/
Cruz de Los Caminos, N.º 2, Piso Bj, El Esparragal, solicitada por NGL, por no
haber subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio de Medio Ambiente, que le fueron debidamente notificados.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto de 3.160,19 €, en concepto de indemnización por ocupación temporal definida en el acuerdo de 30 de enero de
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1997, como uno de los tres conceptos integrantes del justiprecio a abonar a los
titulares de las parcelas, adquiridas mediante convenio expropiatorio, N.º 57.A,
57.B y 67.A del Proyecto de Acceso del Sector N.P.O. de Patiño a Ronda Sur
de Murcia, correspondiente al periodo de julio de 2017 a junio de 2019 (Expte.
1514GE95-57.A, 57.B y 67.A).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en C/ Ramón Arcas, N.º 12, Torreagüera,
consistente en SOLAR CON MALEZA Y SIN VALLAR (Expte.
935/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 663,88 €.
Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sito en C/ Vara de Rey, N.º 1, Piso Bj, Murcia, solicitada por ACG,
por no haber subsanado los reparos indicados en el informe del Servicio Técnico
de Obras y Actividades, que le fueron debidamente notificacdos.
Imponer a FFG, técnico redactor de la declaración responsable del local dedicado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, sito en C/ Almirante Malaespina, N.º 1,
Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos establecidos en la
normativa aplicable (Expte. 846/19-DAC).
Estimar como medida cautelar, la petición de la promotora de disponer de un
plazo de tolerancia de dos años, para realizar el traslado de las instalaciones
actuales, ubicadas en Avda. Región de Murcia, N.º 79, Los Dolores, Murcia, al
nuevo emplazamiento de la actividad, sito en Paraje de Los Musos, Gea y Truyols, plazo necesario para realizar las obras de acondicionamiento de conformidad con la Licencia de obras de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad concedida mediante Decreto de fecha 3 de marzo de
2020, suspendiendo la ejecución del acto de Orden de cese dictado mediante
Decreto de 30 de agosto de 2017 (Expte. 835/19-DAC).
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
N.º Q/2020/804.
N.º Q/2020/815.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, a los
siguientes titulares, ordenando que en el plazo de QUINCE DÍAS, cesen en el
ejercicio de la misma: (3 Decretos)
ORTORUIZ, S.L.L., titular de la actividad destinada a ORTOPEDIA
TÉCNICA, sita en Avda. Las Palmeras, N.º 1, Bajo, El Palmar.
JLLC, titular de la actividad destinada a CENTRO DE FISIOTERAPIA, sita en
C/ Gracia, N.º 7, El Puntal.
MTGA, titular de la actividad destinada a CLÍNICA ODONTOLÓGICA, sita
en C/ Jorge Manrique, N.º 1, Bajo, Murcia
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
MSV, titular de la actividad denominada MALECÓN 2000, sito en Avda.
Alcantarilla, N.º 106, Nonduermas, por incumplimiento de la orden de cese
de actividad, decretada con fecha 20 de febrero de 2018.
JARA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “NITOS”, sito en Avda. El Palmar, N.º 40, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
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ARA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “CHA CHA CHA”, sito en C/ Toboso, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE S.L., titular del local sito en C/
Valle Inclán, N.º 4, Murcia, destinado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “CHAKE”, por obstrucción a la labor inspectora.
MMVS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “DECAFETEO”, sito en C/ Santa Teresa, N.º 17, Murcia, sin
tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
MAAI, que ejerce actividad de CAFÉ BAR, en el local denominado “LAS
PINTAS MURCIANAS”, sito en C/ Santa Quiteria, Esq. C/ Vicorio, N.º 16,
Murcia, sin contar con el preceptivo título habilitante.
CAFÉ BAR SANCHEZ MARÍN, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA, en el local denominado “EL PORTAL DE BELLUGA”,
sito en Plaza del Cardenal Belluga, Murcia, sin contar con el preceptivo
título habilitante.
Rectificar el punto SEGUNDO de la parte dispositiva del Decreto de fecha 23
de abril de 2020, del 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, donde se dispone el gasto de la cantidad de 5.513,37 €, en el que se incurrió en omisión del DNI de SBC (Expte.
7GE17).
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relacione Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/832.
Proceder a la devolución solicitada por JLS, de la garantía correspondiente al
expediente 5086/2018-LE, por importe de 7.846,20 €.
Conceder licencia a ELECTRO FÉRTIL GONZÁLEZ, S.L., para segregar parte
de una finca de su propiedad, sita en Vereda Catalán, Orilla del Azarbe, Murcia,
Partido de Llano de Brujas.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 488/2014-DU, incoado a LMR, por
la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 2 PLANTAS, en
Camino del Palomar (Detrás del N.º 12), La Raya, con valor de restablecimiento
de la legalidad que asciende a 4.530,96 €.
Requerir a MTFDS, la cantidad de 843,48 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Rosario, S/N, Cañadas de San Pedro, Murcia, consistente en
APERTURA DE POZO CON PELIGRO DE CAIDA.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Avda. Virgen del Rosario, N.º 28,
Barrio del Progreso, Murcia, consistente en PARCELA CON MALEZA EN
TODA SUS SUPERFICIE (Expte. 798/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, con
presupuesto de ejecución que asciende a 1.610,69 €.
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Conceder la autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas residuales industriales producidas por LABASA, S.L., en sus instalaciones ubicadas en Avda. Primero de Mayo, N.º 9-11 de Murcia (Expte. 2019/043/000310MA).
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Avda.de Lorca (Junto N.º 7), Sangonera La Seca, consistente en SOLAR CON MALEZA (Expte. 1364/2019/DU),
con presupuesto de ejecución que asciende a 14.109,81 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (8 Decretos)
JMHG, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, sito en C/
Fortunato Arias, N.º 61, Piso Bj, El Palmar, una multa de 2.001 €, por
incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
COS, técnico de la declaración responsable para la actividad del local dedicado
a CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS Y ASESORAMIENTO
DIETÉTICO, sito en C/ Hita, N.º 7, La Alberca, una multa de 2.001 €, por
incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
ACCM, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN
MÚSICA, denominado “PADDOCK”, sito en Avda. Huerto de San Blas,
Urb. Montegrande, N.º 31, Torreagüera, una multa de 2.001 €, por incumplir
los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
JEO, técnico de la declaración responsable para la actividad del local dedicado
a LOCAL DE COMIDAS PARA LLEVAR (KEBAB), sito en C/ Mayor,
N.º 32, Era Alta, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.
LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE S.L., titular del local dedicado a
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO, sito en C/
Alfonso de Ojeda, N.º 2, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir los
requisitos establecidos en la normativa aplicable.
ORTODONCIA VIRGINIA HUERTAS, S.L., titular del local dedicado a
CLÍNICA DE ORTODONCIA, sito en C/ Maestro Alonso, N.º 2, Piso 1,
Puerta D, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir los requisitos
establecidos en la normativa aplicable.
LYSMON EDUCACIÓN INTELIGENTE, S.L., tiutlar del lcoal dedicado a
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO, sito en C/ Dr.
Pacual Parrilla Aparicio, N.º 12, Murcia, una multa de 2.001 €, por
incumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
INFORGES S.L., titular del local dedicado a GESTIÓN DE LA FÁBRICA DE
MÁQUINAS DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, sito en C/
Vicente Alexeixandre, N.º 13, Murcia, una multa de 2.001 €, por incumplir
los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (7 Decretos)
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., titular del local sito en Avda. Juan
Carlos I, N.º 24, Murcia, destinado a SALÓN DE JUEGOS, por obstrucción
a la labor inspectora.
NEGV, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “PATRIC”, sito en C/ Muñoz Pedreño, N.º 4, Murcia, por no
tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
GCS, que ejerce actividad de de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “SHAMBALA”, sito en C/ Santo Domingo, S/N, Barqueros,
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sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
TONTODROMO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “LOLA CLUB”, sito en C/ Bartolomé Pérez Casas,
Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
YMS, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “SANTINO”, sito en C/ Las Norias, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-registradores
exigidos.
NIALBA 2018, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “PARADISE”, sito en C/ Mayor, N.º 215, Puente
Tocinos, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
MCFIT ESPAÑA, S.L.U., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local
denominado “MCFIT”, sito en Avda. Juan Carlos I, Centro de Ocio Zig Zag,
Murcia, sin tener permanente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
“
Requerir a varios propietarios para que bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños descritos que se encuentren en mal
estado, en el plazo de UN MES, debiendo adoptarse en cualquier caso, con carácter inmediato, las medidas necesarias para evitar daños a personas o bienes
sobre la vía pública: (5 Decretos)
Propiedad sita en C/ Alcalde Gaspar de la Peña, 29, La Arboleja, para que
proceda a la limpieza de la parcela y al cerramiento de los huecos, previo
desalojo de los ocupantes por el Servicio correspondiente.
Comunidad de Propietarios, sita en C/ Paloma, 3, Esq. C/ Óvalo, Murcia, para
que revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren
en mal estado.
Propiedad sita en C/ Alcalde Gaspar de la Peña, 29, La Arboleja, para que
proceda a la reparación y/o reposición del cerramiento y vallado de la
parcela.
Comunidad de Propietarios sita en C/ Paloma, 1, Esq. Avda. Ciudad de Almería,
Murcia, para que revise la fachada y repare los daños de los elementos de
fachada que se encuentren en mal estado.
Comunidad de Propietarios sita en C/ Gómez Cortina, 5, para que revise la
fachada y repare los daños descritos de los elementos que se encuentran en
mal estado.
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración de todas
aquellas actuaciones objeto del expediente 1100/2012-DU, incoado a MMY, en
su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN PLANTA BAJA,
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situada en Carril Alquibla, Polígono 195, Parcela 629, Algezares, Murcia, con
valor de restablecimiento de la legalidad que asciende a 2.980,90 €.
Conceder licencia de obra mayor a JAJL, para ejecutar obras en C/ Levante, 6,
Urb. Agridulce, Espinardo, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
Y PISCINA.
Disponer el gasto de la cantidad de 16.733,01 €, en concepto de justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que ratifica la hoja municipal, por la expropiación de 110 m² sita en C/ Santa Ana, Rincón de Seca, a
favor de NRP (Expte. 14GE13).
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado a MÁBG, para
ejecutar obras en C/ La Paz, 4, La Alberca, consistentes en SUSTITUCIÓN DE
FORJADO DE TERRAZA.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajusta la situación existente en C/ Mayor, N.º 403, El Raal, consistente
en SOLAR CON MALEZA EN SU INTERIOR (Expte. 1310/2019/DU), a las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 182,34 €.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de BAR TERRAZA CON
COCINA, sita en Camino de Los Montoyas, N.º 7, Murcia, cuyo titular es
TERRAZA COLINA C.B., por carecer de título habilitante, en el plazo máximo
de QUINCE DÍAS.
Requerir a varios propietarios, diferentes cantidades, por las ejecuciones subsidiarias realizadas: (3 Decretos)
MA y NO, la cantidad de 6.799,07 €, por la ejecución subsidiaria realizada en
C/ Acequia, 6, Esq. C/ Rosario, Churra, Murcia, consistente en demolición
por ruina inminente, trasportes de escombros a vertedero, tratamiento de
medianeras y cerramiento del solar resultante.
JCG, la cantidad de 843,48 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Camino
del Cementerio, Cañadas de San Pedro, Murcia, consistente en CEGADO
Y TAPADO DE POZO.
JSP y JGG, la cantidad de 1.925,67 €, por la ejecución subsidiaria realizada en
C/ Iglesia, 8 y C/ Mirasierra, en Sangonera la Seca, Murcia, consistente en
RETIRADA
DE
ESCOMBROS
Y
CONSOLIDACIÓN
Y
TRATAMIENTO DE MEDIANERAS.
Requerir a la mercantil COMPROCAYSA ARRENDAMIENTOS URBANOS,
S.L., la cantidad de 1.406,21 €, por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Taller, S/N, con Avda. Trovero Manuel Cárceles, Patiño, Murcia, consistente en
la RETIRADA DE ESCOMBROS Y RESTOS DE MUROS Y CUBIERTA
DEL COBERTIZO Y CERRAMIENTO DEL SOLAR RESULTANTE PARA
EVITAR OCUPACIÓN.
Requerir a la propiedad sita en C/ Cervantes, 23, Zarandona, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, repare, en el plazo de
UN MES, los daños detectados y la consolidación de mochetas y cubierta.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que
proceda a ajustar la situación existente en Avda. Príncipe de Asturias 12, UE1CR6, Murcia, consistente en SOLAR CON MALEZA Y SUCIEDAD (Expte.
1308/219/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.832,10 €.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (4 Decretos)
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RBG, para ejecutar obras en Ctra. Los Masrtínez del Puerto, Corvera, Pje de
Los Clementes, Boquera del Aljibe, Corvera, consistentes en VALLADO
DE TERRENO.
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A., para ejecutar obras en
Mayayo- Ciudad Sanitaria, El Palmar, consistentes en REFORMA DE
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN LAMT.
ACJ, para ejecutar obras en C/ Concepción, 80, Javalí Nuevo, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
C.P.. Edif Marqués de Corvera, 46, para ejecutar obras en Paseo Marqués de
Corvera, 46, Murcia, consistentes en OBRAS DE MEJORA DE
ACCESIBILIDAD DE EDIFICIO DE VIVIENDAS.
Requerir a la C.P. sita en C/ Ruiz Hidalgo, 13, Murcia, para que bajo dirección
técnica y mediante las obras que sean necesarias, en el plazo de UN MES, revise
la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentran en mal estado.
Aprobar la liquidación por importe de 810,61 €, en concepto del resto del justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa parala parcela
64.B, afectada por el Proyecto de Ocupación directa para la ejecución del eje de
la Avda. Miguel Indurain, Tramo 1.3, desde Ctra. Puente Tocinos hasta Ctra.
Alicante, y aprobar la liquidación por importe de 594,61 €, en concepto de los
intereses por la demora en la fijación del justiprecio (Expte. 293GE-64B).
Requerir a IRH, para que proceda a ajustar la situación existente en C/ Vicente
Medina, 1, Urb. Montegrande, Torreagüera, consistente en SOLAR CON
MALEZA EN SU INTERIOR SIN VALLAR, a las condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el
plazo de DIEZ DÍAS.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a FITNESS ELITE, S.L., que ejerce actividad de GIMNASIO, en el local
denominado “ELITE”, sito en C/ Lucios, N.º 5, Puente Tocinos, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores
exigidos.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto por importe de 116,72 €, en concepto
de intereses por la demora en la fijación del justiprecio establecido por el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa, mediante resoluciones del 9 de abril y 9 de
octubre de 2019, y autorizando el gasto, por importe de 30.774,85 € en concepto
de resto de justiprecio, determinado por el Jurado para parcela N.º 2 de las afectadas por el Proyecto de Obtención de Suelo, por el sistema de Ocupación Directa/Expropiación por tasación conjunta necesario para el vial de acceso desde
la carretera de El Palmar a San Pio X, por la OM056 de Murcia.
Rectificar el error material existente en el Decreto de fecha 1 de abril de 2020,
por el que se ordena la devolución a la Universidad de Murcia de la cantidad de
7.954,94 €, abonada por la interesada en concepto de liquidación del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la licencia de
obra concedida para Acondicionamiento de sótano en la Facultad de Educación
para aula de dibujo y despachos para profesorado, en Campus de Espinardo.
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Imponer a EGE FOOD, S.L., titular de las instalaciones de la actividad destinada a Fábrica de Productos Cárnicos, sita en C/ Julián Romea, 4, Polígono
Industrial Oeste, en San Ginés, Murcia, la sanción de DOSCIENTOS DIEZ
EUROS (210 €), por haberse detectado la realización de vertidos a la red de
alcantarillado, con incumplimiento de los parámetros de los límites establecidos.
Denegar la solicitud de licencia de obra y actividad de GIMNASIO, sito en C/
Pico del Relojero, S/N, El Palmar, Murcia, solicitada por la mercantil
IRONSWEAT MUSCLE CENTER, C,B., en particular por haberse producido
la pérdida de efectos jurídicos de la autorización de uso provisional concedida
en la misma fecha 09/05/2018.
Conceder a ASM, la legalización mediante licencia de obra y actividad para
adecuación y apertura de CAFÉ BAR CON COCINA, SIN MÚSICA Y CON
ZONA DE CARNICERÍA, en un local sito en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán, n.º 20, Murcia.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 28/09/2016, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de CLUB ESCUELA DE VEHÍCULOS DE RADIO CONTROL, en un
local sito en Camino de Los Soldados, Pol. Ind. Oeste, San Ginés, instada por
JDLB.
Tener por desistida a la mercantil CHACÓN E HIJOS TROQUELADOS, S.L.,
respecto del procedimiento de autorización uso provisional de AMPLIACIÓN
de instalaciones industriales (nueva nave), para troquelado de metal, sist. Seguridad y fabricación de polvo para extintor, en Camino de Los Pinos, N.º 39,
Beniaján, Murcia.
Autorizar el uso provisional solicitado por la mercantil HORMIGONES
TORRALBA, para el desarrollo de la actividad de PLANTA DE
FABRICACIÓN DE HORMIGÓN, en Avda. Alcantarilla, S/N, margen izquierdo, p179/915, Nonduermas, Murcia.
Tener por desistida a la mercantil DECORACIONES PIDERMO 2007, C.B.,
de su petición de autorización de uso provisional para Almacén pintura, en un
local sito en Carril Pedreños, Nave 1, Beniaján, Murcia.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por AUTOMÁTICOS VEGA
MEDIA, S.R.L., contra el Decreto de fecha 21 de abril de 2020, en virtud del
cual, ordenaba la devolución del importe de 2.443,14 €, en cumplimiento del
acuerdo del Consejo Administrativo de Murcia N.º CEAM251/2019.
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CONFITERÍA CON
OBRADOR, denominada “ROSES”, sita en C/ Princesa, N.º 20, Murcia, cuyo
titular es José Roses Ruiz, por carecer de la preceptiva licencia de apertura, en
el plazo máximo de QUINCE DÍAS.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos)
AJLF, para ejecutar obras en Polígono 124, Monteagudo, consistentes en
LINEA AÉREA DE B.T. 400/230 V, PARA SUMINISTRO A GRUPO DE
BOMBEO.
AGRO HISPAMER, S.L., para ejecutar obras en DS. Los Manolos, Polígono
158, Venta Seca, Los Martínez del Puerto, consistentes en INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA EN BALSA AGRÍCOLA.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
LASHA Y JORGE C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
en el local denominado “BLACKTAG”, sito en C/ Balsas, Esq. C/ Agüera,
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Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
CAFÉ DOBLE PUERTA S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “CHINATOWN”, sito en C/ Bartolomé
Pérez Casas, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores, exigidos.
Conceder licencia de segregación a los siguientes interesados: (2 Decretos)
FJNP, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Camino del
Reguerón 185 A, Alquerías.
MJMN, para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Carril Bartolo,
S/N, Polígono 127, Parcela 209, Santa Cruz.
Requerir a la mercantil NEDGIA CEGAS, S.A., la cantidad de 14.516,01 €, por
la ejecución subsidiaria realizada en Camino Fuensanta, 141, San Pío X, Murcia, consistente en HUECOS ABIERTOS, VALLA EN MAL ESTADO Y
ABERTURAS EN DEPÓSITOS DE GAS CON PELIGRO DE CAÍDA.
En relación con la petición que tiene formulada RGM, sobre obtención de licencia de obras (Expte. 6979/2018), se informa que para poder autorizar la construcción de un edificio aislado destinado a VIVIENDA UNIFAMILIAR en
Avda. La Ñora, Puente de Magaz, Polígono 94, Parcela 84, La Albatalía, Murcia, deberá acreditar que se ha hecho constar en el Registro de la Propiedad
correspondiente, la condición de INDIVISIBLE, de la finca.
(NO ES UN DECRETO, SINO UNA NOTIFICACIÓN SOLICITANDO
DOCUMENTACIÓN, N.º DE DECRETO 202006790, FALTANDO, POR
TANTO, LAS FIRMAS DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL, Y DEL CONCEJAL DELEGADO).
Requerir a la mercantil JARBAS BUSINESS, S.L., la cantidad de 1.986,23 €,
por la ejecución subsidiaria realizada en C/ Pescador, 2 y 4, Torregüera, Murcia,
consistente en POZO SIN PROTECCIÓN, ASÍ COMO SOLAR CON
VALLADO INADECUADO Y CON ESCOMBROS.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que se
proceda a ajustar la situación existente a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, a los siguientes
interesados: (4 Decretos)
Herederos de FCH, en Ctra. San Javier, S/N, Los Ramos, consistente en SOLAR
CON MATORRAL, con presupuesto de ejecución que asciende a 1.953,67
€.
DIVARIAN PROPIEDAD S.A., en Ctra. S/N, La Ñora, consistente en
PARCELA CON MALEZA (Expte. 1009/2019/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 2.170,74 €).
Herederos de FNB, en C/ Barba, S/N, Barrio del Progreso, Murcia, consistente
en SOLAR QUE PRESENTA ESTADO DE ABANDONO CON
ABUNDANTE VEGETACIÓN, con presupuesto de ejecución que
asciende a 1.111,42 €.
Herederos de FIE, en Carril de Los Juanes, S/N, Barrio del Progreso, Murcia,
consistente en una PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO CON
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ABUNDANTE VEGETACIÓN (Expte. 873/2018/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 3.681,58 €.
Anular la liquidación practicada a MMC, por importe de 12.672,00 €, en concepto de requerimiento de ingreso por ejecución subsidiaria por demolición de
edificación sita en C/ Orilla de la Vía, Barriomar, Murcia, y proceder a su devolución en el caso de que se hubiese ingresado (Expte. 191/2009-RE).
Aprobar la MEMORIA VALORADA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 1974/2005-LE, en C/ Los
Fresnedas de Barrio del Progreso, Murcia, con un presupuesto de ejecución que
asciende a 21.900,90 €, promovida por EDIFICIOS Y VÍAS S.L.
Declarar en ruina inminente las siguientes edificaciones, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS DÍAS, procedan a ejecutar la demolición
total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante: (2 Decretos)
Edificación sita en C/ Rosario, 1, Churra.
Edificación sita en C/ Rosario, 3, Churra.
Imponer una multa, a los siguientes titulares de actividad: (13 Decretos)
ARE, titular del local dedicado a ACADEMIA DE BAILE, denominado
“C.A.D. YES WE DANCE”, sito en Plaza Tetuán, N.º 4, Murcia, una multa
de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título
habilitante.
WZ, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Huleva con Antonio Abellán, N.º 6, Murcia,
una multa de 1.200 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
MO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR denominado “LA TETERÍA”, sito
en Avda. Primero de Mayo, N.º 84, El Palmar, una multa de 2.001 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
S.L.U. MARMITAKO, titular del local dedicado a RESTAURANTE,
denominado “MARMITAKO”, sito en Gran Vía Alfonso X, El Sabio, N.º
16, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido
el preceptivo título habilitante.
ESTURIÓN COMIDAS, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
COCINA, sito en Ctra. San Javier, Km. 10, Los Martínez del Puerto, una
multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo
título habilitante.
ALP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“MAGIC VIP”, sito en C/ Sauce, N.º 5, Murcia, una multa de 601 €, por
ejercer la actividad con puertas y/o ventanas abiertas.
CCV, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN EQUINA, sito en Camino
Coto Cuadros, El Esparragal, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad
sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
TALLERES HERMANOS AVILÉS, C.B., titular del local dedicado a
TALLER DE MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL, sito en C/ Rosalinda, N.º
47, Sangonera la Verde, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin
haber obtenido el preceptivo título habilitante.
RESTAURANTE Y SALONES LA TORRE, S.L., titular del local dedicado a
RESTAURANTE, denominado “MESÓN LA TORRE”, sito en Carril de
La Torre, N.º 50, Puente Tocinos, una multa de 601 €, por ejercer la
actividad son puertas y/o ventanas abiertas.
GURÚ LIVE S.L., titular del local dedicado a DISCOTECA, denominado
“GURÚ DANCE CLUB”, sito en Avda. Mariano Rojas-Complejo
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Expomurcia, N.º 45, Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad
sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
OY, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA Y TV, denominado
“EL PARLAMENTO DE LA ALBERCA”, sito en Plaza de La Iglesia, Esq.
C/ Cayetano Moreno, N.º 8, Murcia, una multa de 100 €, por producir
vibraciones detectables directamente, sin necesidad de instrumentos de
medida.
OY, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON COCINA, denominado “EL
PARLAMENTO DE LA ALBERCA”, sito en Plaza de La Iglesia, Esq. C/
Cayetano Moreno, N.º 8, La Alberca, una multa de 2.001 €, por obstrucción
a la labor inspectora.
ALP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
MAGIC VIP, sito en C/ Sauce, N.º 5, Murcia, una multa de 100 €, por
incumplir lo establecido en al artº 41 de la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente, contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos)
Propiedad sita en Plaza Cardenal Belluga, 2, “La Catedral”, Murcia, para que
revise la portada principal y repare los daños descritos de los elementos de
fachada que se encuentren en mal estado.
C.P. sita en C/ San Pedro, 27, Esq. Plaza San Julián, para que repare los daños
en elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Ordenar a CAFÉ DOBLE PUERTA, S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, que en
el plazo máximo de QUINCE DÍAS debe presentar certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas
de manifiesto en el funcionamiento de la actividad.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 09/05/2019, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en un local sito en Ctra. Alquerías, Km.
2, 1-8b, Cobatillas, Murcia, instada por la mercantil MUNDO MÁGICO, C.B.
Ordenar a FJGS, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
CATEGORÍA ESPECIAL, sita en C/ Vitorio, N.º 20, Murcia, que en el plazo
máximo de QUINCE DÍAS, debe presentar certificado emitido por técnico
competente en los términos establecidos en el Informe del Servicio de Medio
Ambiente, fecha 14 de abril de 2020.
Conceder licencia de obra mayor a DESARROLLOS NARSOL, S.L., para ejecutar obras en Ctra. Churra, 53, Murcia, consistentes en CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN EN INTERIOR DE EDIFICACIÓN, LÍNEA
SUBTERRANEA MT Y BT.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración, para que
proceda a ajustar la situación existente en Carril de los Bartolejos, S/N, Los
Dolores, consistente en PARCELA CON MATORRAL ACUMULADO
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JUNTO A VIVIENDAS (Expte. 1387/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con
presupuesto de ejecución que asciende a 723,58 €.
Ordenar a UNIVERSAL PREVENCIÓN Y SALUD SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN S.L., titular de una actividad destinada a SERVICIO DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, sita en Camino Viejo de Monteagudo, N.º 108, Zarandona, que en el plazo máximo de 15 días debe comunicar a esta Administración el cambio de titularidad de la licencia de actividad en
el expediente 599/06-AC y presentar certificado emitido por técnico competente
que acredite que han sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en
el ejercicio de la misma.
Autorizar el uso provisional en edificación existente solicitado por MFCN, para
el desarrollo de la actividad de BODEGA CON COCINA, sita en C/ Luis Fontes
Pagán, N.º 12, Piso Bj, Murcia, hasta la aprobación inicial del procedimiento de
adaptación del planeamiento general a la Ley 13/2015, de 24 de junio, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, o por un plazo menor,
cuando por circunstancia debidamente motivada, el Ayuntamiento requiera el
cese de la actividad y demolición, en su caso, de las instalaciones autorizadas
con carácter provisional.
Ordenar a SIHL, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en C/ Sierra del Espartal, N.º 3, Murcia, que en el plazo máximo
de 15 DÍAS, debe retirar todos los elementos que componen la instalación de la
cocina, para lo cual deberá presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que ha sito retirada dicha instalación.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 26/03/2019, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de COMERCIO MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACOS, en un local sito en Camino de San José, N.º 2, Los
Garres, instada por la mercantil JOSÉ BALLESTER SERNA, S.L. (Expte.
206/2017-AC).
Ordenar a MLG, titular de una actividad destinada a CLÍNICA DENTAL, sita
en C/ Cruz, N.º 48, Espinardo, que con carácter inmediato, deberá retirar la instalación musical, por no disponer del preceptivo título habilitante para su uso y
que deberá presentar, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las demás
deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad.
Declarar la pérdida de efectos de la resolución de fecha 09/05/2019, por la que
se consideró viable y se autorizó el uso provisional para el desarrollo de la actividad de CASETA DE VENTAS, ASEO Y ALMACÉN, para la promoción de
viviendas de promoción oficial, en un local sito en Carril Márquez, Beniaján,
instada por la mercantil CONSTRUCCIONES PÉREZ CÁNOVAS, S.L.,
Ordenar el CESE en el ejercicio de la actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
sita en C/ Ramón y Cajal, N.º 4, Algezares, cuyo titular es ABL, por carecer de
título habilitante.
Ordenar a los siguientes títulares de actividad, que en el plazo máximo de 15
DÍAS, presenten Certificado, emitido por técnico competente, que acredite que
han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad: (10 Decretos)
VALMICAR, S.L, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en Gran Vía Alfonso X, El Sabio, N.º 2, Murcia.
VIVA ATALAYAS, S.L., titular de una actividad destinada a DISCOTECA,
sita en C/ Molino Nelva, Esq. Avda. Rocio, Murcia.
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DISMODA-COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, S.L., titular de una actividad
destinada a TIENDA DE COMPLEMENTOS, sita en C/ Doctor Marañón,
Murcia.
SERVICIOS PARA EL OCIO JUPERI, S.L., titular de una actividad destinada
a BAR CON MÚSICA, sita en C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 3, Murcia.
INDUSTRIAS GRÁFICAS JIMÉNEZ GODOY, S.A., titular de una actividad
destinada a IMPRESIÓN Y ARTES GRÁFICAS, sita en Ctra. Alicante,
Km. 3,5, Agridulce.
BEGAMBE, C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Agüera, N.º 8, Murcia.
IBEROS BELENCHÓN, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, sita en C/ San Martín de Porres, N.º 4, Murcia.
MCFIT ESPAÑA, S.L.U., titular de una actividad destinada a GIMNASIO, sita
en Avda, Juan Carlos I, C.C. ZIG ZAG, N.º 19, Murcia.
JPB, titular de una actividad destinada a CONFITERÍA CON OBRADOR, sita
en C/ San Antonio, N.º 1, Murcia.
BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3, S.C., titular de una actividad
destinada a BAR CON MÚSICA, sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 3,
Murcia.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(2 Decretos)
JAGS contra el Decreto de fecha 02 de octubre de 2019, en virtud del cual se
ordenaba el cese en el ejercicio de la actividad musical, en el
establecimiento dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“IGUAZU”, sito en Avda. Los Pinos, N.º 11, Murcia.
CIELO DE BOCA, S.L., contra el Decreto de fecha 17/01/2020, por el que se
declaró la pérdida de efectos de la resolución de 26/03/2019, por la que se
consideró viable y se autorizó el uso provisional para la actividad de
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS, en un local sito en
C/ Basculante, N.º 3, El Esparragal, Murcia (Expte. 1556/2016-AC).
Declarar la pérdida de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad a
varios titulares, determinando la imposibilidad de continuar con el ejercicio de
la misma, ordenando a sus titulares el CESE en su ejercicio, en el plazo máximo
de 15 DÍAS: (5 Decretos)
FÁBRICA DE CARPINTERÍA DE MADERA sita en C/ Juan de La Cierva,
Parc. 19/23, San Ginés, Murcia, siendo su titular JUMI DECOR, S.L.
TOSTADERO Y ENVASADO DE CAFÉ sita en C/ Uruguay, Parcela 18/4,
P.I. Oeste, San Ginés, Murcia, siendo su titular PRODUCTOS JAMAICA,
S.L.
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE 220/20 KV, sita en Carril del
Cebadero (junto a vía de servicio Ronda Sur), Murcia, concedida a la
mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., mediante
Decreto de 10/11/2011.
CENTRO DE REHABILITACIÓN VETERINARIA, sita en Urbanización
Valle del Sol, Parc. 203, Camino 2, Gea y Truyols, concedida a la mercantil
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PET WELLNESS FISIOTERAPIA Y ENDOSCOPIA VETERINARIA
S.L., mediante Decreto de 16/02/2017.
PESCADERÍA, sita en C/ Historiador Juan Torres Fontes, N.º 10, Piso Bj,
Murcia, concedida a Javier Fernández Franco, mediante Decreto de
07/07/2011.
Ordenar a AGR, titular de una actividad destinada a a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º 211, Llano de Brujas, que en el plazo máximo
de de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida.
Ordenar a varios titulares de actividad, que en el plazo máximo de QUINCE
DÍAS, presenten la documentación requerida: (3 Decretos)
MERCANTIL BAR LA BULLA, S.L., titular de una actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, sita en C/ San Lorenzo y C/ Salvador Rueda,
Esq. C/ Montijo, Murcia.
MMR, titular de una actividad destinada a ACADEMIA DE DANZA, sita en
Gran Via Escultor Salcillo, N.º 8, Murcia.
PERIPLO ATUNERO, S.L., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR
CON MÚSICA, sita en C/ Victorio, 9, Esq. C/ Paco, Murcia.
Ordenar a MARLO C.B., titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en C/ Huerto de San Blas, Esq. C/ San Antonio, Torreagüera,
que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos e instalaciones susceptibles de emisión musical, para ajustarse a la licencia concedida.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
INVERHOS LEVANTE XXI, S.L., titular del local dedicado a
RESTAURANTE
CON
MÚSICA,
denominado
“PEPITA
PULGARCITA”, sito en Plaza Balsas, N.º 3, Murcia, una multa de 2.001 €,
por ejercer la actividad sin haber obtenido, el preceptivo título habilitante.
GPS, titular del local dedicado a ALMACÉN DE FRUTAS Y VERDURAS,
sito en C/ Colegio, N.º 19, Cabezo de Torres, una multa de 2.001 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitante.
CHATARRAS MONTOYA, S.L., titular del local dedicado a COMERCIO
MAYOR DE CHATARRAS, sito en C/ Ermita Espín, Casillas, una multad
e 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título
habilitante.
MÁZ, titular del local dedicado a CAFÉ BAR, denominado “LA ESQUINA
ANTIOQUEÑA”, sito en Avda. Libertad, N.º 1, Casillas, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título
habilitante.
DPG, titular del local denominado “LA OFICINA”, sito en Ctra. Fuente Álamo,
S/N, Corvera, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber
obtenido el preceptivo título habilitante.
KURAMA SPAIN, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “PLENIUM”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º
16, Murcia, una multa de 601 €, por ejercer la actividad con puertas y/o
ventanas abiertas.
EVP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
SABROSO, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 1, Murcia, una multa de
2.001 €, por el incumplimiento de la orden de restablecimiento de legalidad.
NETE LIMP MOTOR, S.L., titular del local dedicado a LAVADEROCAFETERÍA, sito en Avda. Los Dolores, N.º 3, Murcia, una multa de 500
€, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de
la licencia de apertura.

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

“

“

FLVA, titular del local dedicado a TALLER DE REPARACIÓN DE
NEUMÁTICOS, sito en C/ Calvario, N.º 152, Espinardo, una multa de 500
€, por ejercer la actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de
la licencia de apertura concedida.
Ordenar el CESE, en el ejercicio de la actividad a diversos titulares, en el plazo
máximo de QUINCE DÍAS: (7 Decretos)
VENTA MENOR DE PRODUCTOS DE PIROTECNIA, sita en C/ San Luis
Gonzaga, N.º 10, Murcia, cuyo titular es Antonio Javier Castillo Lucas, por
carecer de título habilitante.
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada “BLACK DIAMOND”, sita en C/
Enrique Villar, N.º 6 de Murcia, cuyo titular es KC, por no surtir efecto el
cambio de titularidad Expte. 383/19-DAC. Deberá hacer efectivo dicho cese
en el plazo máximo de QUINCE DÍAS.
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, sita en Camino de la Fuensanta,
N.º 1, Santiago El Mayor, cuyo titular es TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA, S.A., por carecer de título habilitante.
HOSTELERÍA INTEGRAL COBA GESTIÓN, titular de una actividad
destinada a RESTAURANTE CON SALONES DE CELEBRACIONES Y
MÚSICA, sita en C/ Bolos N.º 38, Cobatillas, por no disponer de título
habilitante.
ALMACÉN DE FRUTAS Y VERDURAS, sita en C/ Pío Baroja, N.º 21,
Cabezo de Torres, cuyo titular es JABM, por carecer de título habilitante.
TALLER MECÁNICO, sito en C/ Rosalinda, N.º 47, Sangonera la Verde, cuyo
titular es TALLERES HERMANOS AVILÉS, C.B., por carecer de título
habilitante.
RACE, titulr de una actividad destinada DROGUERÍA, denominada
“VILLANUEVA”, sita en C/ Virgen de Las Maravillas, N.º 4, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (17 Decretos)
JMIN, que ejerce actividad de TALLER DE MOTOS, sita en C/ Palmeral, N.º
28, Beniaján, sin contar con el preceptivo título habilitane.
SERVICIOS HOSTELEROS OCEAN BLUE, S.L., titular de la actividad de
CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado “CHAKE”, sito en C/ Ramón
Valle Inclán, N.º 4, Murcia, por obstrucción a la labor inspectora.
XX, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
SEMILLEROS SAN CAYETANO, S.L., que ejerce actividad de
COMPOSTAJE DE ESTIERCOL, en el Polígono 58, Parcela 27, Murcia,
sin contar con el preceptivo título habilitante.
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JMG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“TEMPLUM”, en el local sito en Carril Torremolina, N.º 135, La Albatalía,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.
ALBERTO Y ALVARO SEVILLA C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA Y MÚSICA, denominada “KOKORO”, en el local sito en
Avda. Libertad, N.º 6, Murcia, incumpliendo las condiciones del título
habilitante al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la
actividad musical.
WOODSTOCK, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “WOODSTOCK”, en el local sito en C/ Santa Rosalía, Esq. Dr.
Fleming, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia, al superar el
nivel máximo de emisión sonora autorizado.
JMG, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “TEMPLUM”, sito en C/ Hernández Muñoz, N.º 13,
Sangonera la Seca, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
RECREATIVOS DE LEVANTE, S.A., que ejerce actividad de SALÓN DE
JUEGOS, en el local denominado “RECREATIVOS LEVANTE”, sito en
Avda. Juan Carlos I, N.º 24, Murcia, sin contar con el preceptivo título
habilitante.
BAR CAFETERÍA SAAVEDRA FAJARDO, 3, S.C., que ejerce actividad de
CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local denominado “EL TALLER”, sito
en C/ Saavedra Fajardo, N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente
conectados los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
COCONUT EVENTOS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “CALLEJÓN”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
COCONUT EVENTOS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “SALA MÍA”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
ROOC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “TÍA MARÍA”, sito en C/ Dulcinea, N.º 1, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
RUIVARRO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “CONTRACORRIENTE”, sito en C/ Santa Quiteria, N.º
8, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
DMAA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON DESPACHO DE PAN, en
el local sito en C/ Mayor, N.º 119, Espinardo, sin contar con el preceptivo
título habilitante.
JDMN, que ejerce actividad de DESPACHO DE PAN Y VENTA DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, en el local denominado “LA
ESPIGA”, sito en C/ Manuel de Falla, N.º 13, Sangonera la Verde, sin contar
con el preceptivo título habilitane.
Levantar la orden de cese de la actividad de LUDOTECA, en C/ Mayor (Curva
del Valenciano), N.º 1, Esc. 1, 1, Los Garres, Murcia, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma, siendo su titular BOXNOVA,
SOCIEDAD COOPERATIVA.
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Denegar la ampliación de plazo solicitada en fecha 26/09/2019, por la mercantil
JOSÉ LUIS ORTÍN Y ASOCIADOS, S.L., para legalización mediante licencia
de obra y actividad para ADECUACIÓN Y ACTIVIDAD DE PISTAS DE
PADEL, VESTUARIOS Y CANTINA, en un local sito en Parcelas RX 1.5ª y
RX 1.4, del Sector ZM-GP2, Guadalupe-Murcia, por tratarse de una legalización de actividad existente.
Levantar la suspensión de los efectos de la licencia de obra mayor concedida
mediante Decreto de fecha 13 de enero de 2020 a AJRG, para ejecutar obras en
Carril de La Esparza, 2, La Arboleja, consistentes en ELEVACIÓN DE
PLANTA DE VIVIENDA.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Camino de Tiñosa, 37, Los
Dolores, Murcia, requiriendo a sus propietarios para que, en el plazo de DOS
DÍAS, procedan a ejecutar la demolición total, bajo dirección técnica competente y al vallado del solar resultante.
Aprobar la liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, correspondiente al Expte. 3811/219-LE, que asciende a la cantidad de 84 € y cuyo titular es AGR, para instalación solar fotovoltaica para
autoconsumo en vivienda unifamiliar sita en C/ Isaac Peral, 16, Urb. El Portón,
La Ñora, Murcia.
Conceder licencia a MTMB para segregar parte de una finca de su propiedad,
sita en La Alberca (Expte. 416/2020-LE).
Conceder licencia de obra mayor a PROMOTORA KASDE, S.A., para ejecutar
obras en C/ Princesa, 18, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA EN LA CUBIERTA DEL HOTEL CATALONIA CONDE DE
FLORIDABLANCA.
Requerir a JIM y Otros, la cantidad de 3.796,62 €, por la ejecución subsidiaria
realizada en Carril Torre de Los Ibañez (Barriomar), consistente en PARCELA
EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR.
Requerir a la Comunidad de Propietarios sita en C/ Cristóbal Guirado García,
10 y 22, Esq. C/ José Cánovas Ortiz, Esq. C/ Fernando Cano Martínez, Esq. C/
Rosa Escribano, 5 y 17, Beniaján, Murcia, para que bajo dirección técnica y
mediante las obras que sean necesarias, revise la fachada y repare los daños de
los elementos que se encuentren en mal estado.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
procedan a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico a los siguientes interesdos: ( Decretos)
INMOBILIARIA PROCARSA S.L., en Avda. Río Madera, S/N, Cabezo de
Torres, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON
MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR, con presupuesto de
ejecución que asciende a 1.180,88 €.
DTC, y ATC, en C/ Gloria, N.º 9, El Palmar, consistente PATIO DE
VIVIENDA CON ABUNDANTE MALEZA, con presupuesto de ejecución
que asciende a 256,15 €.
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Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (3 Decretos)
N.º Q/2020/825.
Q/2020/843.
Q/2020/860.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (2 Decretos)
SARAPE INVERSIONES, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de enero de
2020, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de EXPOSICIÓN
Y VENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE HOGAR, sita en
C/ Marqués de Los Vélez, 11, Murcia.
SARAPE INVERSIONES, S.L., contra el Decreto de fecha 16 de enero de
2020, en virtud del cual se le ordenaba el cese de actividad de EXPOSICIÓN
Y VENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE HOGAR, sita en
C/ Mayor, 118, Puente Tocinos, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (3 Decretos)
ALBERTO Y ALVARO SEVILLA, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR
CON COCINA Y MÚSICA, denominado “KOKORO”, en el local sito en
Avda. Libertad, N.º 6, Murcia, incumpliendo las condiciones del título
habilitante, al no contemplar el mismo la autorización para el ejercicio de la
actividad musical.
BAR BOCA DEL LOBO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “LA BOCA DEL LOBO”, sito en C/
Luisa Aledo, Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
GURU LIVE, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en el local
denominado “NUEVO GURU”, sito en Avda. Miguel de Cervantes, N.º 45,
Murcia, sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
Declarar la caducidad de los siguientes procedimientos, acordando el archivo
de las actuaciones practicadas: (5 Decretos)
Expte. N.º 786/2011-AC, tramitado a instancia de la mercantil BAR LA
ADMINISTRACIÓN, S.L., solicitando LEGALIZACIÓN MEDIANTE
LICENCIA DE ACTIVIDAD DE CAFÉ BAR CON COCINA Y SIN
MÚSICA, en un local sito en Avda. Progreso, 61, Murcia, al no haberse
atendido los requerimientos efectuados.
Expte. N.º 441/2019-AC, tramitado a instancia de la mercantil HIJOS DE
MANUEL LUCAS GONZÁLEZ, S.L., solicitando uso excepcional por
interés público para Aparcamiento con instalación fotovoltaica en techado
para producción de electricidad en industria aledaña, sito en Polígono de El
Raal, Murcia, 168, parcelas 326 y 327.
Expte. 737/2019-AC, tramitado a instancia de la mercantil El Uno Ocho, C.B.,
solicitando modificación sustancial de licencia de actividad de BAR CON
COCINA, para ampliación a música grupo 3, en un local sito en C/ Manresa,
3, Murcia.
Expte. N.º 643/2019-AC, tramitado a instancia de JBS, solicitando licencia de
actividad para CAFÉ BAR CON COCINA Y MÚSICA, en un local sito en
C/ Mayor, 349, El Raal, Murcia.
Expte. N.º 1206/2012, tramitado a instancia de la mercantil SYMBORG, S.L.,
solicitando LEGALIZACIÓN MEDIANTE LICENCIA DE ACTIVIDAD
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DE CENTRO EXPERIMENTAL AGRÍCOLA Y FITOSANITARIO, en un
local sito en Paraje El Merino, Los Martínez del Puerto, Murcia.
Conceder licencia municipal de obras a HERMANOS GUIRAO SÁNCHEZ Y
SOCIEDAD C.B., en base a modificación de proyecto amparado en la licencia
concedida por Decreto de fecha 26 de junio de 2018 (Expte. 4783/2013-LE), en
el sentido de EL PROYECTO PARA DE 9 A 11 VIVIENDAS. Dichas modificaciones no suponen alteración de la superficie ni del volumen inicial y no afectan a los parámetros edificables ni a las condiciones de habitabilidad de las viviendas, por lo que cumplen con la normativa urbanística que le es de aplicación.
Proceder a la devolución a DESARROLLOS GEÁTRICOS DEL SUR, S.L., de
la garantía constituida, por importe de 11.847 €, para responder de posibles desperfectos, y de 60.523,87 €, para responder de la correcta gestión de residuos,
en la vía pública, correspondiente al Expte. 4177/2019-LE.
Aprobar la liquidación y autorizar el gasto de 3.160,19 €, en concepto de indemnización por ocupación temporal definida en el acuerdo de 30 de enero de
1997, como uno de los tres conceptos integrantes del justiprecio a abonar a los
titulares de las parcelas, adquiridas mediante convenio expropiatorio, N.º 57.A,
57.B y 67 A del Proyecto de Acceso del Sector N.P.O. de Patiño a la Ronda Sur
de Murcia, correspondiente al periodo de Julio de 2017 a Junio de 2019 (Expte.
1514GE95-57.A, 57.B y 67.A).
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil
EVENTOS HOSTELEROS DEL PROGRESO, S.L., contra el Decreto de fecha
15 de enero de 2020.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
SABADELL REAL ESTATE DEVELOPMENT, S.L., para ejecutar obras en
C/ Trapería, González Adalid y Marín Baldo, Murcia, consistentes en 11
VIVIENDAS, 1 LOCAL COMERCIAL Y 14 APARTAMENTOS.
JASF, para ejecutar obras en C/ Sierra de Santa Ana, 38, El Esparragal,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA.
BHN, para ejecutar obras en Carril de Los Baltas, Polígono 191, Parcela 157,
Los Garres, consistentes en INSTALACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE
BAJA TENSIÓN.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que se
proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. (4 Decretos)
AVITAS SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L., en C/ Simón García, N.º 52,
Murcia, consistente en un SOLAR CON MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR, con presupuesto de ejecución que asciende a 679,44 €.
AFSP y AAJ, en Avda. Constitución, N.º 38, El Secano, Torreagüera,
consistente en SOLAR CON MALEZA Y SIN VALLAR, con presupuesto
de ejecución que asciende a 663,88 €.
TENORIME, S.L., en C/ Orfeón Murciano Fernández Caballero, S/N, Rincón
de Beniscornia, consistente en una PARCELA CON MALEZA, con
presupuesto de ejecución que asciende a 2.661,33 €.
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Herederos de MMV y Herederos de ACM, en C/ Cervantes, S/N, Cabezo de
Torres, consistente en una PARCELA EN ESTADO DE ABANDONO
CON MATORRAL INVADIENDO LA VÍA PÚBLICA Y VALLADO EN
ESTADO DEFICITARIO, con presupuesto de ejecución que asciende a
1.193,91 €.
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (2 Decretos)
Propiedad sita en Ctra. Alcantarilla, 108, Esq. Carril Civila, Nonduermas,
Murcia, para que proceda a la revisión de la cubierta y fachada y repare los
daños de los elementos en mal estado.
C.P. o Propiedad sita en C/ San Antonio, 39, Beniaján, Murcia, “BETO,
CENTRO CULTURAL Y SOCIAL DE ACOGIDA”, para que revise los
forjados de cubierta y revise la impermeabilización de la azotea plana, así
como a la reparación de los elementos que se encuentren en mal estado.
Conceder licencia de obra mayor a BANCO DE ESPAÑA, para ejecutar obras
en Edif. Banco de España, Gran Vía Escultor Salzillo, 20, Murcia, consistentes
en REFORMA DE ESPACIOS EXISTENTES, ASÍ COMO DESVÍOS DE
INSTALACIONES PARA DOTARLOS DE UNA CABINA BLINDADA DE
DOBLE PUERTA CON FUNCIONAMIENTO EN MODO ESCLUSA.
Conceder licencia a AMOS, para segregar parte de una finca de su propiedad,
sita en Camino de La Herrera, Barriomar, partido de Aljucer (Expte. 1339/2020LE).
Proceder a la devolución a EMD, de la garantía correspondiente al expediente
4727/2017-LE, por importe de 3.414 €.
Ordenar a INIPEL, S.L., titular de una actividad destinada a OFICINA, sita en
C/ Pintor Pedro Flores, N.º 25, Piso Bj, Murcia, que en el plazo máximo de 10
dias presente Certificado emitido por técnico competente que acredite que han
sido subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el funcionamiento de
la actividad de los aparatos de aire acondicionado.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
RESTAURANTE CON MÚSICA ROSARITO, sita en C/ Mayor, Santa Cruz,
Murcia, realizada por la mercantil BAR ROSARITO, S.L. (Expte. 145/2018AC).
Rectificar el error de hecho detectado, y dejar sin efectos jurídicos el desistimiento declarado, por la resolución de fecha 07/05/2020 respecto del procedimiento de autorización uso provisional de AMPLIACIÓN DE
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
(NUEVA
NAVE),
PARA
TROQUELADO DE METAL, SIST. SEGURIDAD Y FABRICACIÓN DE
POLVO PARA ESTINTOR, en Camino de Los Pinos, N.º 39, Beniaján, Murcia.
Conceder ampliación de plazo por tres meses, solicitada por la mercantil
JUANFRA, S.L., a fin de aportar la documentación necesaria para dar cumplimiento a los condicionantes establecidos en el Decreto de fecha 14/11/2019.
Denegar la solicitud de uso provisional para el desarrollo de la actividad de
SALÓN DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA, sita en Ctra. Alcantarilla, N.º 211, Piso Bj, Nonduermas, Murcia, realizada por la mercantil
AUTOMÁTICOS JERÓNIMO, S.L. (Expte. 1072/2015-AC).
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de DIEZ DÍAS: (2 Decretos)
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Propiedad sita en C/ Aire, 50, El Palmar, Murcia, para que se adopten las
medidas necesarias para evitar el riesgo y peligro de ocupación de la
vivienda, debido al mal estado de conservación de la misma.
Propiedad sita en C/ Aire, 48, El Palmar, Murcia, para que se adopten las
medidas necesarias para evitar el riesgo y peligro de ocupación y
desprendimiento de cascotes a vía pública, debido al mal estado de
conservación del edificio.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que se
proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico. (2 Decretos)
RMG, en Carril Charlot, S/N, Zarandona, consistente en una PARCELA EN
ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA Y MATORRAL
LINDANDO CON VÍA PÚBLICA (Expte. 12/2019/DU), con presupuesto
de ejecución que asciende a 651,22 €.
JJBZ y PBZ, en DS Carril Charlot, S/N, Zarandona, consistente en PARCELA
QUE PRESENTA ACUMULACIÓN DE MATORRAL Y MALEZA
INVADIENDO PROPIEDADES COLINDANTES, con presupuesto de
ejecución que asciende a 651,22 €.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a sus titulares, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESEN en el ejercicio
de la misma: (3 Decretos)
RJPR, titular de una actividad destinada a TALLER DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS, sita en C/ Rosalina, N.º 60, Sangonera la Verde.
MANUEL JIMÉNEZ NOGUERA, S.L., titular de la actividad destinada a
PANADERÍA Y CAFETERÍA SIN MÚSICA “LA COLEGIALA”, sita en
Avda. Ronda Norte, N.º 10, Piso Bj, Murcia.
JASV, titular de la actividad destinada a PELUQUERÍA DE CABALLEROS,
sita en C/ Pintor Pedro Flores, N.º 2, Piso Bj, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (5 Decretos)
IDEALES MURCIA, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “METRÓPOLIS”, en el local sito en C/ Victorio, N.º 7, Murcia,
incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel máximo de
emisión sonora autorizado.
TWIN PEAKS ASOCIADOS, S.L., que ejerce actividad de DISCOTECA, en
el local denominado “MOSS”, sito en Avda. Miguel de Cervantes, Murcia,
sin tener permanentemente conectados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
ARA, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el local
denominado “CHA CHA CHA”, sito en C/ Toboso, N.º 3, Murcia, sin tener
permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
PLANZOLLO, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, en el
local denominado “PLAN”, sito en C/ Trinidad, N.º 12, Murcia, sin tener
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permanentemente conectados los sistemas limitadores-controladoresregistradores exigidos.
ALLOCCO MANINO, S.L. que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “PURA VIDA”, sito en Plaza Jaime
Campmany, N.º 3, Murcia, sin tener permanentemente conectados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Requerir a varios propietarios para que, bajo dirección técnica y mediante las
obras que sean necesarias, reparen los daños de los elementos que se encuentran
en mal estado, en el plazo de UN MES: (6 Decretos)
Propiedad sita en C/ San Antonio, 46, Era Alta, Murcia, para que revise la
cubierta y fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en
mal estado.
Propiedad sita en Avda. Pérez Urruti, 24, Esq. C/ Cervantes, Esq. C/ Sanchez
Madrigal, El Puntal, Murcia, para que repare los daños de los elementos de
fachada que se encuentren en mal estado, recayente en la C/ Sanchez
Madrigal.
Propiedad sita en Senda de Granada, 6, Espinardo, para que repare los daños en
elementos de cubierta que se encuentran en mal estado.
Propiedad sita en Ctra. Alcantarilla, 37, Nonduermas, Murcia, para que repare
los daños en elementos de fachada y cubierta que se encuentren en mal
estado, así como para que proceda al cerramiento de huecos para evitar su
ocupación.
C.P. sita en C/ Cuesta de la Magdalena, 3, Esq. C/ Morera, Murcia, para que
revise la fachada y repare los daños de los elementos de la misma que se
encuentren en mal estado.
C.P. sita en Plaza Circular, 6, Murcia, para que repare los daños de los elementos
de fachada medianera que se encuentren en mal estado.
Autorizar el uso provisional en edificación existente y en situación de fuera de
ordenación solicitado por los siguientes interesados: (2 Decretos)
PVMM, para el desarrollo de la actividad de TALLER DE CARPINTERÍA,
sita en Camino de los Olmos, N.º 40, Zarandona-Murcia.
AISICORREO, S. COOP., para el desarrollo de la actividad de SERVICIO DE
MENSAJERÍA, RECADERÍA, REPARTO Y MANIPULADO DE
CORRESPONDENCIA, sita en Carril Manresa, N.º 15, Lebra b, Piso bj,
Puente Tocinos, Murcia.
Ordenar la iniciación de procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a LOREST 2016 S.L., que ejerce actividad de CAFÉ
BAR CON MÚSICA, en el local denominado “KAIZEN”, sito en C/ Mayor,
N.º 30, La Alberca, cuyo cambio de titularidad no ha sido comunicado por el
interesado.
Ordenar a JOSÉ ROSES RUIZ, S.L., titular de una actividad destinada a
ALMACÁN AUXILIAR, sita en C/ Nicolás de Bussi, Murcia, el CESE en el
ejercicio de la actividad, por no disponer de título habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en las que haya podido incurrir,
que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (6 Decretos)
MUSIC MUR S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “LA VIDRIERA”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia,
una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
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MO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR TETERÍA CON TV, sito en Avda.
Primero de Mayo, N.º 84, el Palmar, una multa de 601 €, por ejercer la
actividad con pertas y/o ventanas abiertas.
BEGAMBE C.B ., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “MARÍA CASTAÑA”, sito en C/ Agüera, N.º 8, Murcia, una
multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
BAR BOCA DEL LOBO, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominado “LA BOCA DEL LOBO”, sito en C/ Luisa Aledo,
Murcia, una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
NUEVE PISOS, S.L., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “NUEVE PISOS”, sito en C/ Madre Esperanza, N.º 3, Murcia,
una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
BEGAMBE, C.B., titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “MARÍA CASTAÑA”, sito en C/ Agüera, N.º 8, Murcia, una
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en
la licencia de actividad.
Ordenar a JGM, titular de una actividad destinada a INSTALACIÓN DE
GANADO OVINO Y CAPRINO, sita en Paraje Cabezo del Angel, Javalí
Nuevo, Murcia, el CESE en el ejercicio de la actividad, por no disponer de título
habilitante, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en
las que haya podido incurrir, que podrán ser objeto del correspondiente procedimiento sancionador.
Tener por desistido a RAMÓN SABATER, S.A.U., de su solicitud de licencia
de actividad para almacén de pimentón y oficinas, en un local sito en Avda. Alto
de La Atalayas, 217, Cabezo de Torres, por no haber atendido el requerimiento
efectuado.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 301/2011-AC, tramitado a instancia de la mercantil OZONE BOWLING MURCIA, S.L., solicitando licencia de
obra y actividad para BOLERA, CAFETERÍA Y SALÓN DE JUEGOS
INFANTILES, en un local sito en Avda. Severo Ochoa (C.C. El Tiro), Locales
43-44, el Puntal, Murcia.
Tener por desistido a WBDS, de sus solicitud de licencia de actividad para
ESCUELA DE BAILE Y DANZA, ENTRETENIMIENTO PERSONAL Y
SERVICIO DE ESTÉTICA, en un local sito en Ctra. Beniaján, 20, Murcia.
Declarar la caducidad del procedimiento N.º 148/2015-AC, tramitado a instancia de FAA, solicitando licencia de actividad con carácter provisional para
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, BICICLETAS Y
OTROS, en un local sito en Avda, Cabezo de Torres, N.º 77, Zarandona, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
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FJLD, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominada
“KEO´S”, en el local sito en C/ Escuelas Viejas, N.º 6, Torreagüera,
incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el
mismo, la autorización para el ejercicio de la actividad musical.
LOREST 2016, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominada “KAIZEN”, en el local sito en C/ Mayor, N.º 30, La Alberca,
incumpliendo las condiciones del título habilitante al no contemplar el
mismo la autorización para el ejercicio de la actividad musical, grupo 2.
BEGAMBE, C.B., que ejerce actividad de CAFÉ BAR ON MÚSICA,
denominada “MARÍA CASTAÑA”, en el local sito en C/ Agüera, N.º 8,
Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia al superar el nivel
máximo de emisión sonora autorizado.
LOREST 2016, S.L., que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA Y
MÚSICA, en el local denominado “KAIZEN”, sito en C/ Mayor, N.º 30, La
alberca, sin tener permanentemente instalados y conectados adecuadamente
los sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos
Conceder a la mercantil COSTA THAI & FUN, S.L., licencia de obras de acondicionamiento del local y licencia de instalación de la actividad destinada a
RESTAURANTE, en C/ Santa Ana, N.º 1, Piso Bj IZ, Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 428/20DAC).
CF, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Cánovas del Castillo, Esq. Pintor Villacis,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido
(Expte. 424/20-DAC).
XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 419/20DAC).
LZ, responsable del local denominiado “CHEN XIANG”, cuya actividad es
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Pico de La
Ponocha, N.º 3, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido (Expte. 426/20-DAC).
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Dr. Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 423/20-DAC).
XX, responsable del local cuya actividad es COMERCION MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, Murcia, por la venta
de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 421/20-DAC).
JH, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 2, Murcia, por la
venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 427/20DAC).
HM, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Marqués de Los Vélez, N.º 46, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 418/20DAC).
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XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid con Obispo Frutos, N.º 3, Murcia, por
la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido (Expte. 422/20DAC).
Habiendo solicitado AUXILIAR CONSERVERA, S.A., licencia de obras en
suelo clasificado como SUELO URBANO, ZONA IX, PARCELA
INDUSTRIAL EXENTA, Expte. 5128/2019, para poder autorizar la construcción de un edificio aislado destinado a CONSTRUCCIÓN ÁREA DE MUELLE
DE CARGA Y TRASLADO INTERIOR, en Ctra. Alicante, 5.2, Monteagudo,
Murcia, deberá acreditar que se ha hecho constar en el Registro de la Propiedad
correspondiente, la condición de INDIVISIBLE, de la finca.
(SE
TRATA
DE
UNA
NOTIFICACIÓN,
SOLICITANDO
DOCUMENTACIÓN, CON NÚMERO DE DECRETO 202007206,
FALTANDO, POR TANTO, LAS FIRMAS DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Y DEL CONCEJAL
DELEGADO).
Autorizar y Disponer el Gasto de las siguientes Relaciones Contables de Operaciones en Fase Previa: (2 Decretos)
N.º Q/2020/927.
N.º Q/2020/929.
N.º Q/2020/964.
N.º Q/2020/967.
Conceder a TRG y Otros, licencia para segregar parte de una finca de su propiedad, sita en Torre Guil, Sangonera la Seca (Expte. 2090/2020-LE).
Autorizar y Disponer el Gasto de la Relacion Contable de Operaciones en Fase
Previa N.º Q/2020/980.
Requerir a INMOBILIARIAS RUIZ CUESTAS, S.L., la cantidad de 170,04 €,
por la ejecución subsidiaria consistente en RETIRARDA DE CUADRO
ELÉCTRICO en edificación sita en C/ Bartolejos, S/N, Los Dolores, Murcia
(Expte. 192/2018-RE).
Ordenar a MIB, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, sita en Plaza de Las Balsas, N.º 2, Portal B, que en el plazo máximo
de 15 días, debe presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento
de la actividad según informe del Servicio de Medio Ambiente.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a C.P.
Edif. Palmeras de Murcia, para ejecutar obras en Avda. Primero de Mayo, Bloque E-6, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EXTERIOR
JUNTO A EDIF. EXISTENTE.
Conceder licencia municipal de obras a FJMG, en base a modificación de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 2 de octubre de
2019 (Expte. 2766/2019-LE), en el sentido de PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA CON SÓTANO Y PISCINA.
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Conceder a la mercantil NAGARMUR, S.L., licencia de actividad para
COMERCIO
VENTA
MINORISTA
DE
PRODUCTOS
DE
ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA, sita en Ctra. N-340, PE UA-299, PARC. 2,
El Esparragal, Murcia.
Aceptar el desistimiento manifestado por M.ªCGM, respecto del procedimiento
de autorización de uso provisional para el ejercicio de una actividad de
EXPLOTACIÓN BOVINA DE PRODUCCIÓN LÁCTEA, en Avda. Región
Murciana, N.º 79, Los Dolores, Murcia.
Reconocer a favor de los titulares de las parcelas 3b y 3c, y 4b y 4c, en P.P. ZMPt1, cedida anticipadamente con destina a equipamiento, las indemnizaciones
que se indican, en concepto de pérdida de cosechas correspondientes al año
2019, convenidas en virtud del acuerdo del Pleno de 30 de abril de 2003, siendo
sus titulares PHM y AHM (Expte. 669GU03).
Estimar la solicitud de la mercantil GRUAS TOMI, S.L., y declarar como ingreso indebido el constituido mediante carta de pago N.º 2019/560100209, por
importe de 3.303,00 €.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a ROCK AND BOOGIE, S.L, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON
MÚSICA, en el local denominado “ROCK AND BOOGIE”, sito en C/ San Lorenzo, N.º 7, Murcia, sin tener permanentemente conectados adecuadamente los
sistemas limitadores-controladores-registradores exigidos.
Autorizar a la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
se proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, a los siguientes interesdos: (4 Decretos)
AGG, en DS La Tercia, Gea y Truyols, consistente en una PARCELA CON
BASURA Y NEUMÁTICOS (Expte. 182/2019/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 434,15 €.
AMPM, en Camino “El Perdío”, Polígono 185, Parcela 331, Aljucer,
consistente en una PARCELA CON CHATARRA Y ESCOMBRO (Expte.
259/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 8.682,96 €.
MURCIANA DE PRODUCCIONES INMOBILIARIAS, S.L., en Ctra. La
Fuensanta, N.º 22, Patiño, consistente en SOLAR CON MALEZA EN SU
INTERIOR, ASÍ COMO DOS PUERTAS EN EL VALLADO SIN HOJA
DE CERRAMIENTO (Expte. 265/2019/DU), con presupuesto de ejecución
que asciende a 2.033,36 €.
Herederos de ABB, y CBB, en Camino Mateos, N.º 10, El Raal, consistente en
SOLARES CON MALEZA (Espte. 828/2019/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 2.459,45 €.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (11 Decretos)
CEMAL BOZCURT, titular del local dedicado a RESTAURANTE KEBAB,
denominado “LA PASIÓN TURCA”, sito en Ronda de Garay, N.º 35,
Murcia, una multa de 2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el
preceptivo título habilitante.
SFS, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN GANADERA BOVINA, sito
en Carril Mota del Reguerón, N.º 14, Los Garres, una multa de 2.001 €, por
ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título habilitane.
JARA, responsable del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA,
denominado “NITOS”, sito en Avda. Palmar, N.º 40, Murcia, una multa de
2.001 €, por obstrucción de la labor inspectora.
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COCONUT EVENTOS, S.L, titular del local dedicado a DISCOTECA,
denominado “CALLEJÓN SALA MÍA”, sito en C/ Ceutí, N.º 3, Murcia,
una multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
EVP, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“SABROSO”, sito en C/ Juan Ramón Jiménez, N.º 1, Murcia, una multa de
601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas limitadorescontroladores-registradores exigidos.
ILORCITANA DEL RECRATIVO, S.L, titular del local dedicado a SALÓN
DE MÁQUINAS DE JUEGO CON SERVICIO DE CAFETERÍA,
denominado “IR”, sito en Ctra. Fortuna, N.º 4, Cobatillas, una multa de
2.001 €, por ejercer la actividad sin haber obtenido el preceptivo título
habilitante.
PALR, titular del local dedicado a EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO, sito
en Carril de Los Borjas, Cmno. Almazara, Cabezo de Torres, una multa de
2.001 €, por incumplimiento de la orden de restablecimiento de la legalidad.
JI, titular del local dedicado a FRUTERÍA, denominado YAKI, sito en C/
Escultor Roque López, N.º 2, Murcia, una multa de 500 €, por ejercer la
actividad sin haber comunicado el cambio de titularidad de la licencia de
apertura concedida para el ejercicio de la misma.
JCVC, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON MÚSICA, denominado
“SAVORE ONE”, sito en C/ Pintor Gómez Cano S/N, de La Alberca, una
multa de 601 €, por no tener permanentemente instalados los sistemas
limitadores-controladores-registradores exigidos.
RECREATIVOS MAR MENOR, S.L., titular del local dedicado a BAR CON
MÚSICA Y MÁQUINAS DE AZAR, denominado TREVOL, sito en C/
Sierra de La Pila, N.º 1, Murcia, una multa de 2.001 €, por el incumplimiento
de la orden de restablecimiento de la legalidad.
OKSANA YAKOVENKO, titular del local dedicado a CAFÉ BAR CON
COCINA Y T.V., denominado “EL PARLAMENTO DE LA ALBERCA”,
sito en Plaza de la Iglesia, Esq. C/ Cayetano Moreno, N.º 8, La Alberca, una
multa de 2.001 €, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en
la licencia de actividad.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (2 Decretos)
JBO, para ejecutar obras en Rambla de la Ventosa, Javalí Nuevo, consistentes
en VALLADO DE TERRENOS.
INV, para ejecutar obras en Camino de Zarandona, Monteagudo, consistentes
en CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SON SEMISÓTANO Y PISCINA.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 18 Proceder a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de garantía definitiva correspondiente al Lote II de adjudicación de vehículos en desuso del
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Parque Móvil del Ayto, para su tratamiento como residuos sólidos, a favor del
Ayuntamiento, por importe de 383,00 €, al licitador SSMH
“
Proceder a la devolución de la cantidad ingresada en concepto de garantía definitiva correspondiente al Lote III de adjudicación de vehículos en desuso del
Parque Móvil del Ayto, para su tratamiento como residuos sólidos, a favor del
Ayuntamiento, por importe de 310,00 €, a la empresa adjudicataria Chatarras
Moreno S.A.
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
19.405,25 €, 5.888,39 €, 4.356,00 €, 42.906,66 € y 1.688,26 € (5 Decretos)
Día 22 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
210.565,61 €, 1.164.814,48 €, 59.131,36 € y 149,63 € (4 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones otorgas a titulares de licencias de auto
taxi adaptados, por importe de 158.672,30 €
“
Aprobar el levantamiento de la suspensión del contrato de obras relativo al Proyecto de renovación de pavimentación en calle José Vicente Ortega de Alquerías (expte 0137/2018), acontecida con motivo de la declaración del estado de
alarma
Día 23 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
24.364,22 € y 9.875,90 € (2 Decretos)
“
Aprobar los justificantes de la subvención, por importe de 8.000,00 €, concedida
a la Hospitalidad Murciana de Ntra Sr de Lourdes
“
Reconocer la obligación de facturas, por importe de 41. 362,63 € cada una, en
concepto de gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente a los
meses de enero, febrero y marzo de 2020, respectivamente, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. que tiene encomendada dicha gestión (3 Decretos)
“
Aprobar el expediente 2020/AC01 de modificación presupuestaria por Ampliación de Crédito, por importe de 91.293,04 €
“
Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.034,35 €, en concepto de
gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de diciembre
de 2019, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. que tiene encomendada dicha gestión
“
Aprobar la justificación de subvención de 2018 y ordenar el pago de la misma,
por importe de 140.000 €, en concepto de trabajos realizados en el año 2018 con
motivo de mondas, remondas y desbroces de los cauces, realizados por la Junta
de Hacendados de la Huerta de Murcia
Día 24 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 833.638,27 € y
30.311,66 € (2 Decretos)
“
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (2 Decretos):
- VFM, por importe de 1.238,50 €
- GPR, 1.354,20 €
Día 27 Reconocer la obligación de facturas por importe total de 65.826,98 €
“
Autorizar y disponer el gasto por importe de 69.200,00 €, en concepto de coste
gestión recaudatoria en periodo voluntario de deudas cuya titularidad corresponde a este Ayto cuando el domicilio fiscal del deudor esté fuera del ámbito
territorial del municipio, pero dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
“
Rectificar Decreto de 23-abril-2020 por el que se aprobó la justificación y se
ordenó el pago de subvención del año 2018 a la Junta de Hacendados de la
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Día 28

“
“

“

“

Día 29
“

“

Huerta de Murcia, en cuanto al número de obligación y el CIF, siendo los correctos: 220180121699 y Q-3067001-B, respectivamente
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Asperger
de la Región de Murcia, ASPERMUR, por importe de 2.627,98 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
205.513,16 €, 24.739,91 €, 806,83 €, 30.876,11 €, 204.371,39 € y 1.355,20 € (6
Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Cuadrilla
de Ánimas Ntra Sra de La Fuensanta de Patiño, por importe de 6.000,00 €
Complementar acuerdo de Junta de Gobierno de 27-3-2020 en relación al contrato de Implantación de la plataforma de administración electrónica del Ayuntamiento de Murcia, del que había sido adjudicataria la UTE ALFATECTERALCO, habiéndose producido la sustitución de la misma por GEXFLOW
SOLUTIONS S.L., en el sentido de que el cómputo del plazo de un mes que se
establece en el acuerdo para la aportación por la adjudicataria de escritura en la
que conste la alteración de los miembros de la UTE, se inicie el día siguiente a
la finalización del estado de alarma o de sus sucesivas prórrogas
Reconocer la obligación de pago a favor de LNL, del importe de 85.754,65 €,
correspondiente a la adquisición directa de local ubicado en Los dolores y destinado a sala de estudio
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (15 Decretos):
- KeH, por importe de 1.530,00 €
- YJ, 2.124,00 €
- MMCP, 2.041,12 €
- PPSC, 2.124,00 €
- MNCR, 2.632,00 €
- NJMDE, 1.224,00 €
- ANM, 2.124,00 €
- HS, 2.010,00 €
- REDA, 1.620,00 €
- CAR, 1.197,00 €
- RFFM, 1.952,73 €
- AN 1.620,00 €
- MCCG, 1.895,40 €
- PMI, 1.110,00 €
- PSGM, 1.242,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
5.989,50 € y 32.648,01 € (2 Decretos)
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (2 Decretos):
- SVC, por importe de 1116,00 €
- FJTR, 1116,00 €
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Ajedrez Vistabella,
por importe de 1.190,48 €
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“
“

“

“

Día 30
“

322

Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al segundo trimestre
de 2020
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (14 Decretos):
- ACM, por importe de 627,75 €
- REY, 1.110,00 €
- ZA, 1.416,00 €
- AE, 2632,00 €
- LB, 1260,00 €
- HMB, 1154,40 €
- DST, 1684,80 €
- TMSB, 1116,00 €
- YPS, 1198,80 €
- PGG, 2331,60 €
- JFO, 1041,60 €
- CMLG, 1620,00 €
- MN, 2412,00 €
- JLM, 637,50 €
Aprobar liquidación de NOVIEMBRE presentada por la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo
22-10-2019 a 21-11-2019, por importe de 56.448,11 €; reconocer la obligación
del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
por importe de 8.303,12 €
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (4 Decretos):
- MVBI, por importe de 2435,00 €
- ES, 2544,00 €
- CCU, 1242,00 €
- YYP, 1669,50 €
Aprobar liquidación de DICIEMBRE presentada por la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo
21-11-2019 a 20-12-2019, por importe de 52.158,52 €; reconocer la obligación
del coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia
por importe de 8.508,41 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
28.193,26 €, 51.121,06 €, 1.194.570,45 € y 52.095,77 € (4 Decretos)
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (10 Decretos):
- AF, por importe de 2.607,37 €
- HOH, 1.530,00 €
- MFSP, 2.270,52 €
- RC, 1.512,00 €
- CeH, 1.620,00 €
- NGG, 2.412,66 €
- CKFM, 2.052,00 €
- ELR, 2.632,00 €
- EJA, 740,00 €
- NeM, 918,84 €
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Aprobar liquidación de FEBRERO presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 2101-2020 a 20-02-2020, por importe de 50.711,64 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.224,48 €
Observación.- Decreto del Gexflow nº 202006395, pero no es tal decreto pues
no lo firma el Concejal, sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Recaudación
Aprobar liquidación de ENERO presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-122019 a 20-01-2020, por importe de 54.386,73 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.428,90 €
Observación.- Decreto del Gexflow nº 202006396, pero no es tal decreto pues
no lo firma el Concejal, sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Recaudación
“
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia (AMCOCM), por
importe de 250.000,00 €
“
Aprobar la devolución del ingreso indebido de 375,00 € correspondiente al reintegro de la subvención concedida en el año 2018 a la Asociación Cuadrilla de
Ánimas Ntra Sra de la Fuensanta de Patiño
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 3
Aprobar los justificantes de la subvención concedida por el Servicio de Cooperación al Desarrollo, a Cruz Roja Española, por importe de 1.274,03 €
Día 4
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
41.023,10 € y 22.286,73 € (2 Decretos)
“
Aprobar la devolución y compensación al Ministerio de Hacienda por la suma
de 118.768,00 €, correspondiendo a la liquidación definitiva de 2008, y a la
liquidación definitiva de 2009 de Participación de Tributos del Estado, expte
2020/25 (DSC-4/2020)
“
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (23 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Murcia,
por importe de 20.000,00 €
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (38 Decretos)
Día 5
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (13 Decretos)
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“
“
Día 6

“

“

“

“

“
“

Día 8
“
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Aprobar la justificación de la subvención concedida a AMMA, Asociación de
Mujeres de los Medios Audiovisuales, por importe de 2.808,66 €
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (38 Decretos)
Aprobar liquidación de MARZO presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-022020 a 22-03-2020, por importe de 48.784,13 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 7.964,37 €
Observación.- Decreto del Gexflow nº 202006642, pero no es tal decreto pues
no lo firma el Concejal, sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Recaudación
Reconocer la obligación de factura, por importe de 41. 362,63 €, en concepto
de gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de abril
de 2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. que tiene encomendada dicha gestión
Observación.- Decreto del Gexflow nº 202006643, pero no es tal decreto pues
no lo firma el Concejal, sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Recaudación
Resolución de la directora de la Agencia Municipal Tributaria por la que se
aprueba el nuevo calendario fiscal para el ejercicio 2020
Observación.- Decreto del Gexflow nº 202006644, pero no es tal decreto pues
no lo firma el Concejal, sólo está firmado por la Directora de la Agencia Municipal Triburaria
Aprobar liquidación de FEBRERO presentada por la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 2101-2020 a 20-02-2020, por importe de 50.711,64 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.224,48 €
Aprobar liquidación de ENERO presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-122019 a 20-01-2020, por importe de 54.386,73 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 8.428,90 €
Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 146.679,62 €,
11.343,14 €, 219.463,69 € y 53.919,31 € (4 Decretos)
Formalizar la compensación comunicada por el Ministerio de Hacienda en la
liquidación del ejercicio 2019 de la com0ensación que percibe este Ayto de la
facturación de Telefónica España en el término municipal, correspondiente al
primer trimestre de 2020, para lo que se expedirá mandamiento de pago por
devolución de ingreso indebido y mandamiento de ingreso, por importe de
27.935,68 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.040,95 €, 3.240,45 € y 75.253,45 € (3 Decretos)
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,
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"
Día 9
Día 10
Día 11
“
Día 12
“

“
“
“
“

“

“

por importe de 4.543,55 € derivada del expte de siniestro 537-P/2019, por daños
ocasionados por lluvias torrenciales en la Escuela de Educación Infantil La Paz
de Murcia
Aprobar el expediente 2020/TR09 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 250.850,00 €
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (14 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
28.748,56 € y 114.913,00 € (2 Decretos)
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a Karit Solidarios por la
Paz, por importe de 4.096,20 €
Reconocer la obligación de facturas por importe total de 234.744,27 €
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (12 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
52.915,79 €, 759.117,56 € y 6.697,31 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 6191,03 €, a favor
de COPESAN S.A., Ingreso en Cta Consignaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, en concepto de tasación costas P.O nº
110/2016 interpuesto por COPESAN SA.
Observación: Decreto del Gexflow nº 202007000 y pero no es tal, pues sólo
está firmado por el Letrado de Servicios Jurídicos CAT (duplicado posteriormente con el nº 202007012, qque tampoco es un decreto al no estar firmado por
el Concejal)
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (4 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida al club Balonmano San Lorenzo-Puente Tocinos, por importe de 9.719,40 €
Aprobar la justificación de la subvención al alquiler de vivienda habitual en
régimen de concurrencia competitiva concedida a AH, por importe de 888,00 €
Autorizar, dispone y reconocer la obligación del gasto como consecuencia de la
liquidación de intereses de demora por el retraso en el pago de facturas, a
Salzillo Servicios Integrales S.L.U., por importe de 1.290,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 6191,03 €, a favor
de COPESAN S.A., Ingreso en Cta Consignaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, en concepto de tasación costas P.O nº
110/2016 interpuesto por COPESAN SA
Observación: Decreto del Gexflow nº 202007012 y pero no es tal, pues sólo
está firmado por el Letrado de Servicios Jurídicos CAT (duplicado aanteriormente con el nº 202007000, qque tampoco es un decreto al no estar firmado por
el Concejal)
Dejar sin efecto acuerdos de 29-4-2020 relativos a la imposibilidad de ejecutar
el contrato y declaración de suspensión del servicio de inscripciones de los contratos del Servicio de mantenimiento, recaudación e inscripciones, control de
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Día 13
“
“

“

Día 14
“

Día 15
“
“

“

Día 18
“
“

“

Día 19
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accesos y limpieza en diversas instalaciones deportivas municipales (4 Lotes)
LOTE 1 (Nº de expte 0181/2018), adjudicados a Ferrovial Servicios S.A. y a
Elsamex S.A.U.
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.173,70 € y 86.939,86 € (2 Decretos)
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (3 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas de Murcia El Cobijo-Cañada Hermosa, por importe de
13.457,14 €
Aprobar liquidación de MARZO presentada por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, correspondientes a la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo
de deudas cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento cuando el domicilio
fiscal del deudor está fuera del ámbito territorial del municipio, periodo 21-022020 a 22-03-2020, por importe de 48.784,13 €; reconocer la obligación del
coste del servicio a favor de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por
importe de 7.964,37 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
15.141,50 € y 98.109,44 € (2 Decretos)
Disponer que por la Tesorería Municipal se instruya el expediente ara la concertación de una operación de tesorería por importe de 25.000.000,00 € para
atender necesidades transitorias de tesorería durante un año
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
6.071,34 €, 214.729,73 €, 61.677,21 € y 1.258,40 € (4 Decretos)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol de Churra, por importe de 9.719,40 €
Reconocer la obligación de factura, por importe de 41.362,63 €, en concepto de
gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de abril de
2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
que tiene encomendada dicha gestión
Aprobar el expediente 2020/TR10 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 104.000,00 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
42.272,09 €, 326,28 €, 8,95 € y 68.854,18 € (4 Decretos)
Aprobar justificaciones de subvenciones al alquiler de vivienda habitual en régimen de concurrencia competitiva (2 Decretos)
Aprobar los justificantes de subvenciones concedidas por el Servicio de Cooperación al Desarrollo (4 Decretos)
- Asociación Maestros Mundi, por importe de 1.705,60
- Cruz Roja Española Región de Murcia, por 7.000,00 €
- Cruz Roja Española, por 29.178,08 €
- Asociación Museke, por 7.452,44 €
Aprobar el expediente 2020/GC03 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, por importe de
582.871,04 €
Modificar la finalidad del proyecto de inversión “Renovación mobiliario (módulos juegos) Plaza de la Ciencia” por importe de 25.000,00 €, en “Renovación
mobiliario Módulo Río en la sala Descubre e Imagina del Museo de la Ciencia
y el Agua, por el mismo importe

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

“

Día 20
Día 21
Día 22

“
Día 26

“

Día 27

“

Día 28

“

“
“

Día 29

Aprobar la justificación de la subvención al alquiler de vivienda habitual en
régimen de concurrencia competitiva concedida a MRM, por importe de
1.468,80 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.846,89 €, 58.404,43 €, 28.488,36 €, 762.766,49 € y 17,64 € (5 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
4.855.172,67 €, 58.264,87 €, 700.660,68 € y 141.359,99 € (4 Decretos)
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 605,00 € derivada del expte de siniestro 64-P/2020, por un robo
en el Centro social de Mayores de San Andrés de Murcia
Aprobar la justificación de la subvención concedida al Club Deportivo Severo
Ochoa, por importe de 3.571,43 €
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 7.484,62 € derivada del expte de siniestro 290-P/2019, por filtraciones de agua en el Centro de visitantes La Muralla de Santa Eulalia, Murcia
Levantar la suspensión de la ejecución del contrato de Servicio de mantenimiento, conservación y reparación del parque municipal de viviendas (Nº de
expte 0429/2017), suscrito con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U.
Aprobar la justificación de la subvención al alquiler de vivienda habitual en
régimen de concurrencia competitiva concedida a KB, por importe de 1.770,00
€
Proceder al abono de la franquicia a la Compañía Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, por valor de 500 €, consecuencia de la indemnización,
por importe de 3.587,65 € derivada del expte de siniestro 695-P/2019, por un
robo en el Aula de la Naturaleza de Majal Blanco, Sangonera la Verde
Desistir del expediente relativo a la contratación, mediante procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de mantenimiento de la red
de radiocomunicaciones TETRA del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, en la cantidad de 215.120,00 €; anular el procedimiento de
licitación convocado, anular el gasto y liberar el crédito
Anular sanciones, reconociendo el derecho a devolución de los ingresos efectuados: Desde AMªMS (expte 401704/2020) hasta Gedescoche S.A. (expte
519160/2019)
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Asociación Pro Música de Murcia, por importe de 4.000,00 €
Desistir del expediente relativo a la contratación, mediante procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, del Servicio de mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas de titularidad municipal, mediante cuatro lotes, en la cantidad de 428.223,84 €; anular el procedimiento de licitación convocado, anular el gasto y liberar el crédito
Aprobar el gasto, por importe de 520.000 € correspondiente a la estimación prevista para el ejercicio 2020, para la facturación por consumo de agua de los
meses de febrero, resto bimestre aro, abril, resto bimestre 2, mayo, junio y resto
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bimestre 3 €; autorizar y disponer la obligación a favor de la Empresa Municipal
de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Mediación,
por importe de 2.726,53 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Cultura. Desde: Realización de una presentación de los espectáculos
“Cyclostatic” y “A imagen y semejanza” en el Auditorio de Beniaján
(importe 816,75€) a favor de GBJ, hasta: Realización de representación
“La luna en el jardín” en el Auditorio de Cabezo de Torres (importe
726€) a favor de Teatro Silfo S.L. Importe total: 13.740€
- Cultura. Desde: Realización de 2 conciertos Centro Cultural y Social de
El Palmar (importe 700€) a favor de Asociación Musical El Palmar,
hasta: Realización representación “Con la muerte en los tacones” en el
Centro Cultural Sucina (importe 1.420€) a favor de ANR. Importe total:
8.914,50€
- Teatro Circo. Cachet espectáculo Pasacalles Dixieland Train Jazz Band
(importe 1.760€) a favor de ASA
- Cultura. Alquiler exposición Antropoceno, Arte y Biodiversidad en Escenarios en el M.C.A. (importe 5.618€) a favoR de GdRCE y Trabajos
impresión e instalación de fotografías par exposición de fotografía en el
M.C.A. (importe 1.286,47€). Importe total: 6.904,47€
- Cultura. Transporte y montaje obras exposición Día de la Mujer, importe
4.431,02€ a favor de LMA y Transporte y montaje exposición San-Per,
importe 1.633,50€ a favor de LMA. Importe total: 6.064,52€
- Cultura. Diseño e impresiones carteles y flayers exposición Sam-Pe, importe 847€ a favor de Transformación Eficaz S.Coop. y Diseño e impresiones carteles y flyers Día de la Mujer, importe 847€ a favor de Transformación Eficaz S.Coop. Importe total: 1.694€
- Cultura. Adecuación y preparación Sala Exposiciones Lac mes marzo,
importe 580,80€ a favor de LMA
- Cultura. Servicio de catering Jurado Popular Ibaff XI, importe 323,40€
a favor de Panadería y Pastelería Moreno S.L.
- Festejos y Festivales. Desde: Actuación Pregón Semana Santa Iglesia
Beniaján, importe 800€ a favor de Coro Jubílate, hasta Alquiler equipo
de sonido evento Murcia Sottovoce en Pl. Romea, importe 1000€ a favor
de Directo Equipamiento para el Espectáculo S.L. Importe total
34.350,90€
Día 10 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. (4 Decretos)
- Adquisición vestuario para personal de oficios de Cultura, importe
259,95€ a favor de Rodolfo y Cervantes S.L.
- Traslados de material expositivo a la Casa del Belén (importe 217,80€)
- Fotografías de 8 piezas exposición Entierro de la Sardina en la sala de
la Glorieta, importe 348,48€
- Desde: Tela-faldón para cubrir plataforma expositiva, importe 350,90€,
a favor de CEAJ, hasta: Cartelas informativas exposición Casa del Belén, importe 150,04€, a favor de NMA. Importe total: 724,94€
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Día 11
“
“

Día 13

Día 16

“

“

Día 17

“

“

“

Patrimonio. Adquisición de elementos para equipos de sonido para actos protocolarios, importe 684,86€
Poner el Salón de los Espejos del Teatro Romea a disposición de Oficina de
Comunicación y Proyectos el 13/03/2020
Autorizar y disponer el gasto total anual de 4.193,23€ a favor de la Comunidad
de Propietarios Bloque I Corvera, correspondiente a las cuotas ordinarias de
comunidad para el ejercicio 2020 como propietario de 4 viviendas, 4 bajos, 1
sótano y 10 garajes
Aprobar el programa de actividades a realizar en la Casa del Belén de mayo a
diciembre 2020 y efectuar la retención de crédito por un total de 38.992,20€
Decreto nº 202004823 sin firma del Director de la Oficina del Gobierno Local
Autorizar y disponer el gasto total anual a favor de la Comunidad de Propietarios, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020
(2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edificio Romirón, Importe 1.344€
- Comunidad de Propietarios Edificio Belén. Importe 366€
Aprobar la modificación de la actuación programada por Acuerdo de Junta de
Gobierno 13/12/2019 para el 20/03/2020 en el Teatro Circo de Murcia, donde
dice ED en concierto, debe decir CBT+RC en concierto
Aprobar la cesión del Teatro Circo al Patronato Jesús Abandonado de Murcia,
para realización de una gala benéfica en colaboración con el Orfeón Fernández
Caballero el 29/12/2020
Iniciar procedimiento administrativo para la reversión de la Finca municipal con
nº de asiento 2294-I con nº de revertible 40-R, situada en El Palmar con destino
a la ampliación del Centro Educativo Juvenil Las Moreras
Autorizar y disponer el gasto total anual de 1.080€ a favor de la Comunidad de
Propietarios Edificio Libra I, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020
Subsanación del error material en la transcripción del informe del arquitecto
municipal de fecha 14/12/17, en el sentido de que la fecha correcta del acuerdo
es 30/11/2017
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Teatro Bernal. Suministro 8 Walkies, 12 microauriculares 1 cargador
múltiple, programación y ajuste del equipo, importe 2.390,23€ a favor
de CTVJ
- Cultura. Desde: Realización de representación Mágica Locura, en el
Centro Cultural de la Era Alta (importe 1000€) a favor de Asociación
Cultural Iniciativas Ekeko, hasta: Realización de una representación
Vuela Pluma, en el auditorio de La Alberca, importe 726€ a favor de
QRJM. Importe total 2.876€
- Cultura. Realización seguro de accidentes comparsa de Carnaval del
C.C. Llano de Brujas, Importe 95,29€ a favor de Mapfre Vida S.A. de
Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana
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-

Día 18

Día 24

Día 25

“

“

“

“

Día 26
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Teatro Romea. Desde: Caché Gala Magia Solidaria (importe 5.500€) a
favor de Asociación Cultural Mágica Locura, hasta: Mantenimiento actualización y alojamiento web Teatro Romea marzo-junio y septiembrenoviembre 2020, importe 7.598,80€ a favor de ADC Alternativas de Comunicación S.L. Importe total 34.878,80€
- Teatro Bernal. Alquiler piano para espectáculos del 7/03/2020, importe
217,80€ a favor de Iberpiano Trading S.L. y Material para reposición
cámara negra, importe 8.234,05€ a favor de Tossal Producciones S.L.,
Importe total 8.451,85€
Autorizar y disponer el gasto total anual de 3734,64€ a favor de la Comunidad
de Propietarios Bloque 1 y 2 La Ñora, correspondiente a las cuotas ordinarias
de comunidad para el ejercicio 2020, como propietario de 14 viviendas con sus
garajes vinculados más 2 garajes independientes
Autorizar y disponer el gasto total anual a favor de la Comunidad de Propietarios, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio
2020, como propietario de locales (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edf. Glorieta de España 3. Importe 485,54€
- Comunidad de Propietarios Edificio Príncipe Felipe. Importe 2.158,80€
Iniciar procedimiento de cesión gratuita de la parcela municipal “DE-1” situada
en Santiago y Zaraiche en el ámbito de la U.A. 1ª del P.E.R.I. PC-SZ1 a favor
del Obispado de Cartagena
Relación contable de operaciones en fase previa, Cultura. Desde Anulación de
autorización del gasto Impresión de materiales IBAFF 2020, importe 7.116,01€, hasta Billete Laurance Attal IBAFF, importe 126€ a favor de Globalia Corporate Travel S.L.U. Importe total -3285,01€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Cultura. Campaña IBAFF Publireportaje, importe 1.500€ a favor de La
Opinión de Murcia S.L.U.
- Cultura. Proyección Fee Listen-Astrid Bussink IBAFF, importe 100€ a
favor de Square Eyes
- Teatro Circo. Desde Página completa de publicidad en revista Guía del
Ocio Go Murcia 6 meses 2020, importe 1089€, hasta Impresión y pegada
de cartelería diversa de la programación del Teatro marzo a junio 2020,
importe 4.331,80€ a favor de Nepomuceno S.L.U. Importe total
8.808,80€
Autorizar y disponer el gasto relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2019 o 2020 correspondiente al local de su propiedad (3 Decretos)
- PMD y Otro CB, local uso para Actividades de la Mujer en Murcia. Importe 23.433,96€
- Cáritas Parroquial Santa María de Gracia, local uso de Centro de la Mujer del distrito norte B. Importe 8.290,92€
- MªTPG, local uso del Centro de la Mujer de Abenarabi. Importe 22.380€
Suspender, aplazar y/o modificar espectáculos programados en Teatros (3 Decretos)
- Teatro Circo en el periodo entre el 13 de marzo y 20 de abril
- Teatro Bernal entre el 13 y el 29 de marzo
- Teatro Romea entre el 13 de marzo y el 17 de abril
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Bloque
IV Esc. 1ª Infante, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad para el
ejercicio 2020 de las 23 viviendas más 1 local en propiedad. Importe 12.035,64€
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“

“

Día 27
“

Día 30

“

“

Día 31

Subsanación de errores materiales en la transcripción del CIF de la Comunidad
de Propietarios Bloque 1-2 La Ñora en el Decreto de 18/03/20, siendo el correcto CIF: H73525446
Autorizar y disponer el gasto relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2020 correspondiente al local de su propiedad (2 Decretos)
- Círculo Agrícola La Alberca, para el uso de Actividades socioculturales
de la Junta Vecinal. Importe 8.983,20€
- MCJZL-R para el uso de la Junta Municipal de Vista Alegre. Importe
1.669,68€
Iniciar procedimiento de reversión de la parcela E-2 de la Unidad de Ejecución
II del Plan Parcial Lo de Casas, Churra
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Adquisición de cuatro ordenadores sala investigadores archivo,
importe 4.134,04€ a favor de K Informática y Gestión S.L.
- Cultura. Desde: Talleres infantiles online de creaciones (importe 750€)
a favor de Cámara Bevia Rosario, hasta: Talleres online pintura infantil
(importe 750€) a favor de CVMJ. Importe total 2.250€
- Cultura. Adquisición armario cd’s y dvd’s para Archivo General, importe 441,65€ a favor de Ofiberro S.L. y Reproducción facsímil del Privilegio Rodado Alfonso X, importe 5.575,68€ a favor de Artes Gráficas
Novograf S.L. Importe total: 6.017,33€
- Teatro Circo. Desde: Publicidad en revista Mondo Sonoro marzo-noviembre, importe 1.694€ a favor de GGA, hasta: Emisión online de la
obra Tierra en el canal de los Teatros Municipales 29/03/2020, importe
400€ a favor de Otra Danza S.L. Importe total: 8.176,50€
Autorizar y disponer el gasto total anual de 1.622,28€ a favor de la Comunidad
de Propietarios del edificio Ntra. Sra. de Cortes, correspondiente a las cuotas
ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020, como propietario de una vivienda
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. (2 Decretos)
- Fijación carteles exposición Casa del Belén (importe 338,80€) a favor
de Nepomuceno S.L.U.
- Impresión y diseño de folletos y roll-up para exposición Casa del Belén
(importe 477,95€) a favor de Duality Hispania S.L.
Autorizar y disponer el gasto relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2020 correspondiente al local de su propiedad (3 Decretos)
- MLA, para el uso de garaje de la Policía Local. Importe 7.969,32€
- Hermanos Bernabé Belando C.B., para el uso del Cuartelillo de la Policía Local. Importe 14.836,20€
- AMP, para el uso de cocheras para el Parque Móvil de la Policía Local.
Importe 3.708€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Servicio de recogida de
papeleras en el M.C.A. año 2020, importe 223,08€ a favor de Asociación Traperos de Emaus de la Región Murciana
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Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de nóminas de marzo de los empleados del Museo Ramón Gaya por importe total de 15.174,99€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe de 2.907,42€
“
Autorizar y disponer el gasto relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio
2020 correspondiente al local de su propiedad (6 Decretos)
- Centro Instructivo Ñorense, para uso de Actividades de la Junta Vecinal
y Colectivos de la pedanía. Importe total de 11.925,24€
- JMCZ, para uso de Garaje de la Policía Local. Importe 2.395,80€
- MLMN, para uso del Centro de Atención Policial de Espinardo. Importe
11.616€
- Escuela Infantil Los Granaos S.Coop, para reubicación de los alumnos
de cuatro aulas de la Escuela Infantil de Beniaján. Importe 32.032€
- Forus Deporte y Ocio S.L., para uso de 5 plazas de aparcamiento en el
Aparcamiento de La Flota. Importe 3.240€
- JJLP, para uso del Centro de la Mujer de San Juan y Santa Eulalia. Importe 17.346,84€
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de Propietarios correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020, por sr el Ayuntamiento titular de locales (2 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Mercado del Carmen, importe total 8.520€
- Comunidad de Propietarios Edificio John Lennon, importe total 798,72€
“
Autorizar y disponer gasto por el arrendamiento de su local a: (2 Decretos)
- Carreño Morales S.A. Centro de Recursos Juveniles La Nave, importe
67.908€
- Residencial Las Palmeras S.L., importe 4.356€
“
Autorizar y disponer gasto correspondiente a Cultura. Realización de 4 vídeos
promocionales de los fondos del Archivo Municipal, importe 1.750,87€ a favor
de EUJA
Día 2
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Pza. Santa
Eulalia II correspondiente a cuotas ordinarias de 2020 más tres cuotas de derrama, importe 6.378,31€ por ser el Ayuntamiento propietario de un bajo
Día 3
Autorizar y disponer gasto a favor de Viriato Seguridad S.L. para la prestación
del Servicio de Guardias de Seguridad en el Museo Ramón Gaya, por importe
total de 128.063,18€
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Teatro Romea. Desde: Emisión Workajolics y Recetas Caseras
Youtube, importe 400€ a favor de GBJ, hasta: Charla sobre producción
Equus en Youtube, importe 400€, a favor de Compañía Ferroviaria Artes Escénicas S.L. Importe total 1200€
- Teatro Bernal. Diseño Página web Importe 302,50€, a favor de HGJA
- Teatro Bernal. Caché Lo Comío por lo Sentío, suspensión coronavirus,
importe -3.025€ a favor de Gestión de Actuantes S.L.
“
Autorizar y disponer gastos a favor de Comunidad de propietarios correspondientes a las cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020 por locales
propiedad del Ayuntamiento (5 Decretos)
- Subcomunidad de Propietarios Edificio Actor Isidoro Maiquez 3, importe 269,46€
- Comunidad de Propietarios Edificio Tapies, importe 14.472€
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Día 6

“

Día 7
“

“

“

Día 13

Día 14

Comunidad de Propietarios Edificio 29 Viviendas, importe incluida derrama 4.029€
- Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª Escalera de Beniaján,
importe 1.532,64€
- Comunidad de Propietarios Edificio Ciudad Jardín La Paz, importe
1.872€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Contratar desmontaje y
devolución de la exposición en el M.C.A. “Julio Verne” mes de mayo, importe
6.957,50, a favor de Publiurban Medios de Publicidad Exterior S.L.
Autorizar y disponer gasto a favor de MªDLC y FJLC, relativo a gastos de arrendamiento para el ejercicio 2020, correspondiente al local de su propiedad para
uso de Consultorio Médico en Patiño. Importe 20.417,04€
Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 del Museo Ramón
Gaya
Solicitar al Registro de la Propiedad nº9 de Murcia el levantamiento de las cargas existentes sobre el Teatro Romea e iniciar procedimiento para su afectación
al dominio público con la calificación de bien demanial de servicio público
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Antonio Torrecillas correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del
ejercicio 2020 por ser el Ayuntamiento titular de viviendas. Importe total 960€
Autorizar y disponer gasto a favor de FGJ, relativo a arrendamiento del local de
su propiedad, para el uso de Botiquín de Farmacia en Valladolises. Importe
3.763,32€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Desde: Realización de concierto de Jazz “Patxi Valverde
Quartet” en el Auditorio de Beniaján, importe 1.815€ a favor de VFF,
hasta: Realización de 5 masterclass de danza española en los Auditorios
Municipales (importe 5.000€) a favor de RFÁ. Importe total 21.927,25€
- Cultura. Desde Realización de actuación del espectáculo “Fiesta de Carnaval” en Javalí Nuevo, importe 500€, a favor de NSMF, hasta Realización de 2 actuaciones de “Quereres y Dejenes” en los Centros Culturales
de San Ginés y Nonduermas, importe 1400€, a favor de Fuente Musical
Asoc. Musico-Vocal.Cultural. Importe total 2.868€
- Cultura. Tablero para mesa en dependencias Servicio de Cultura, importe 236,56€, a favor de Ortega Mobiliario y Equipamientos S.L.
- Patrimonio. Adquisición soporte videowall para colocación de 4 monitores para actos protocolarios, importe 3.129,06€, a favor de Sonido
2000 S.L.
Autorizar y disponer gasto a favor de Comunidades de Propietarios correspondiente a cuotas de comunidad de locales propiedad del Ayuntamiento (2 Decretos)
- Comunidad de propietarios Edificio Centro Santo Ángel. Cuotas ordinarias de comunidad ejercicio 2020 más 3 cuotas de derrama, importe
total 676,92€
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Día 15

Día 16

“

Día 17

Día 20

“

Día 22

“

334

Comunidad de propietarios Blq. 1 ESc. 2ª Infante. Derrama importe total
420€
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de los atrasos 2017-2020 por ejecución de sentencia judicial correspondiente a los empleados del Museo Ramón Gaya, importe total 132.045,50€ y
aprobar las retenciones practicadas por dichos atrasos por importe de
39.251,51€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Teatro Romea. Suministro baterías, cargadores, microauriculares, audífonos y walkis, importe 2.911,90€ a favor de CTVJ
- Teatro Bernal. Bastidor, tubos y otro material, importe 5.636,66€, a favor de Metálicas Gascón S.L.
Autorizar y disponer gasto a favor de MªFRL relativo a gastos de arrendamiento
para el ejercicio 2020 correspondiente a local de su propiedad para uso de Centro de Mayores de San Juan, importe 10.323,12€
Autorizar y disponer gasto relativo al arrendamiento para el ejercicio 2020 de
locales para uso del Ayuntamiento (3 Decretos)
- A favor de JCG, Centro de Mayores de Los Alburquerques, importe
7.343,64€
- A favor de Projesam 2000 S.L., Centro de Mayores de San Miguel, importe 42.995,76€
- A favor de EZA, Centro de Mayores de Aljucer, importe 4.412,76€
Autorizar y disponer gasto relativo al arrendamiento para el ejercicio 2020 de
locales para uso del Ayuntamiento (2 Decretos)
- A favor de JGA, Alcaldía y Oficinas Municipales en Edificio Delicias,
importe 10.714,32€
- A favor de ABM, Oficina de Correos, importe 6.520,20€
Suspensión o aplazamiento y/o modificación de espectáculos programados en
Teatros por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (3 Decretos)
- Teatro Circo. Desde: Dance Me (Les ballets jazz de Montreal) 24 de
abril, hasta: LP, aplazado al 11 de octubre
- Teatro Bernal. Desde: Lo Comío por lo Sentío, aplazado al 30/01/21,
Tanatorium aplazado al 28/11/20
- Teatro Romea. Desde: El Desguace de Las Musas aplazado al 4/12/20,
hasta Los Parrandboleros, suspendido
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas del mes de abril 2020 correspondientes a los empleados
del Museo Ramón Gaya por importe total 15.126,50€ y aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas por importe de 2.887,49€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (3 Decretos)
- Teatro Romea. Emisión tres representaciones teatro en inglés en
Youtube, 18 y 25 de abril y 2 de mayo, importe 1.200€ a favor de Asoc.
Arena Aprende Inglés y Teatro y Emisión Youtube Ayto Zoo Cabaret
Spanish Bizarro 17 de abril, importe 400€ a favor de Camino de En Medio S.Coop.. Importe total 1600€
- Teatro Romea. Emisión en Youtube “Penélope”, 19 de abril, importe
400€ a favor de Ballet Español de Murcia y Emisión en Youtube “Bohemios”, 18 de abril, importe 400€ a favor de Asociación Culturas Horizontales. Importe total 800€
- Patrimonio. Reparación de cubiertas y daños por filtraciones en Los Molinos del Río, Importe 8.251,18, a favor de RPF
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Día 23

Día 24
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Día 26

Día 27

Reconocer la Obligación de gastos a favor de Viriato Seguridad S.L. (2 Decretos)
- Servicio de Vigilancia y seguridad en el Museo Ramón Gaya 09/12/1931/12/19 importe 8.091,90€ y 01/01/20-31/01/20 importe 10.906,48€.
Importe total 18.998,38€
- Servicio de Vigilancia y seguridad en el Museo Ramón Gaya
01/03/2020-31/01/20 importe 10.906,48€ y 01/02/20-29/02/20 importe
10.906,48€. Importe total 21.812,96€
Aprobar la suspensión o aplazamiento de funciones por la crisis sanitaria del
COVID-19 en: (2 Decretos)
- Los Auditorios municipales, desde: Auditorio La Alberca, “El armario”
13/03/20, hasta Auditorio Cabezo de Torres, “Gala de Danza Itamarse
de Churra” 30/06/20
- Los Centros Culturales, desde: Centro Cultural de Guadalupe, “Los locos de Valencia” 13/03/20, hasta por la crisis sanitaria del COVID-19
Centros Culturales de San Pío X y –Cobatillas “Charlas sobre cine para
escolares”
Autorizar y disponer gasto de arrendamiento para el ejercicio 2020 a favor de
Círculo Cultural El Palmar, correspondiente al local de su propiedad para el uso
de Oficinas Municipales y Alcaldía en El Palmar. Importe 9.976,68€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Cuota de mantenimiento programa gestión bibliotecaria ABSYSNET, importe 1.875.50€ a favor
de Baratz Servicios de Teledocumentación S.A.
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio de
C/Escultor García Mengual 27 de Espinardo, correspondientes a las cuotas de
derrama de marzo a diciembre 2020 por importe total de 1921,20€, por ser el
Ayuntamiento propietario de 4 viviendas
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Pza. San
Benito 2º 2ª esc., correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad para el ejercicio 2020 más cuotas de derrama por importe total de 13.860€, por ser el Ayuntamiento propietario de 19 viviendas y 3 bajos
Autorizar y disponer gastos correspondientes a (2 Decretos)
- Desde: Impresión Catálogo Gil Albert, importe 2.647,84€ a favor de Artes Gráficas Novograf S.L., hasta: Servicio de Mantenimiento de ascensor año 2020, importe 2.500€ a favor de Zardoya Otis S.A. Importe total:
13.771,19€
- Diseño del catálogo para la exposición “Juan Gil Albert” del Museo Ramón Gaya, importe 1.000€ a favor de ROS, y Cuota anual 2020 como
miembro institucional del Consejo Internacional de Museos, importe
435€ a favor de ICOM-Comité Español. Importe total: 1.435€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Teatro Romea. 2 cambiadores para baños en planta baja (importe 678€)
a favor de Kuve Mobiliario S.L. y Suministro lámparas diversos tipos,
importe 1.402,80€ a favor de Ingeniería y Acústica para el Espectáculo
S.L. Importe total 2.080,80€
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Cultura. Sistema de alarma y seguridad en el M.C.A. de mayor a diciembre 2020, importe 2.825,59€
Día 28 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Patrimonio, desde: Obras de reparación y mantenimiento en el Centro
Social de Mayores de la Ermita del Rosario de Los Garres (importe
13.000€) a favor de Valedemai S.L., hasta: Reparaciones en el Centro
Municipal de El Palmar, (importe 13.159,96€) a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. Importe total 38.343,97€
- Cultura. Servicio de almacenamiento y distribución de publicaciones
2020, importe 10.639,69€, a favor de Miguel Sánchez Libros S.A.
- Cultura. 2 conciertos del Orfeón Murciano Fernández Caballero en el
primer trimestre de 2020, importe 4.000€, a favor de Orfeón Murciano
Fernández Caballero
- Teatro Circo. Desde: Cachet emisión online 24 abril Actuación en el
Teatro Circo, importe 400€ a favor de Fundación Universitaria San Antonio, hasta: Cachet emisión online 23 de abril de la obra Badun TSS en
Youtube, importe 400€ a favor de GGR. Importe total 1.200€
“
Autorizar y disponer gastos a favor de Comunidades de Propietarios por cuotas
al ser propietario el Ayuntamiento de locales o viviendas: (3 Decretos)
- Comunidad de Propietarios Edf. Antonio Torrecillas por cuotas de derrama de enero a diciembre 2020, importe total 720€
- Comunidad de Propietarios Edificio Jardín 1ª y 2ª escalera de Beniaján
por cuotas de derrama de enero a diciembre 2020, importe total 2.328€
- Comunidad de Usuarios Los Agustinos por cuotas por contador y gastos
fijos bimensuales del ejercicio 2020 por importe total 872.54€
Día 29 Requerir a MF-DC para que efectúe ingreso en la cuenta del Patronato Museo
Ramón Gaya por importe de 180,52€ en concepto de servicios de telefonía móvil facturados de noviembre 2018 a febrero 2019 durante el trámite del cambio
de titularidad
Día 30 Rectificar el error material del Acuerdo de Junta de Gobierno de 8/04/2020 en
su Resultando III y su Cláusula Primera
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Seguro exp. J.Gil Albert (error
datos del tercero), importe -318,45€, a favor de Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, y Seguro de obras exp. J. Gil Albert (incluye ampliación por
situación del Estado de Alarma) importe 318,45 y 95,53€ a favor de Aon Cover
Agencia de Suscripción. Importe total 95,53€
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 7
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (9 Decretos)
- Patrimonio. Reparación de butacas y pavimento del salón de Actos del
Edificio Moneo (importe 17.771,38€) a favor de V proyecta Oficinas
S.L.
- Cultura. Servicio de personal de sala exposiciones Santiago Ydáñez, Cofradías y Sardineros en sala de la Glorieta (importe -4.213,34€) a favor
de Incluye Empleo Social S.L.
- Patrimonio. Desde: Reparación de cubierta y bajantes en el Centro Municipal de Sucina, importe 8.820,90€, a favor de Rodrigo Reformas y
Obras S.L., hasta: Reparaciones y actuaciones de mantenimiento en dependencias municipales de Protección Civil, importe 985,84€, a favor
de Diseño y Decoraciones J. Peñalver S.L.U. Importe total: 10.760,82€
- Festejos y Festivales. Estructuras metálicas para colocación de flores,
importe 3.073,40€, a favor de Cabrastage S.L.
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Día 8
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Día 11

Día 12

“

Festejos y Festivales. Desde: Anulado por suspensión Fiestas de Primavera, importe -4.827,90€, a favor de PPMP, hasta: Anulado por suspensión de Fiestas de Semana Santa, importe -800€, a favor de Coro Iubilate. Importe total: -36.744,26€
- Cultura. Desde: Realización de representación “Dictaduras y yo también” en el Centro Cultural de Puente Tocinos, importe 1.320€, a favor
de ANR, hasta: Realización representación “Infiltrados en la comedia”
en el Centro Cultural de Casillas, importe 1000€, a favor de Asociación
Cultural Iniciativas Eneko. Importe total: 5.027,50€
- Teatro Romea. Emisión Youtube “Mathausen” 09/05/2020, importe
400€, a favor de LMAP y Emisión Youtube “Frágil” 08/05/2020, a favor
de Impulsarts S.L.. Importe total: 800€.
- Festejos y Festivales. Derechos de autor Orfeón Fernández Caballero,
Pza. Belluga yespectáculo “Imagilandia” en Glorieta de España, importe
244,56€, a favor de Sociedad General de Autores y Editores.
- Mantenimiento del dominio museoramongaya.es 2020, importe 150€, a
favor de Sistemas y Control del Mediterráneo S.L.
Aprobar la suspensión o aplazamiento de funciones del Teatro Romea por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde “Despedida de
Casada” 21/05/20 suspendido, hasta: “La Fiesta del Chivo” aplazado al
20/03/21
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Contraparada correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio
2020, por ser el Ayuntamiento propietario de un local. Importe total 958,56€
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Azarbe
Mayor correspondiente a cuotas ordinarias de comunidad del ejercicio 2020,
por ser el Ayuntamiento propietario de un local. Importe total: 473,04€
Autorizar y disponer gasto de arrendamiento para el ejercicio 2020 por locales
de su propiedad y de uso del Ayuntamiento: (3 Decretos)
- GAN. Importe total 4.924,32€. Actividades Culturales y Recreativas
- MLP. Importe total 1.292,22€. Oficina de Junta de Distrito Este
- PRM. Importe total 968€. Oficina Municipal y Junta Distrito Infante
Aprobar la suspensión o aplazamiento de funciones del Teatro Bernal por la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde “La Farmacia
2.0” aplazamiento 4/12/20, hasta: “Manual de Cortejo” aplazamiento 19/12/20
Autorizar y disponer gasto a favor de RIFM, relativo a gastos de arrendamiento
para el ejercicio 2020 correspondiente al local de su propiedad con destino a las
Asociaciones y Colectivo Distrito Norte de Murcia, importe total 7.300,74€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Pase Ibaff 2020 Delfhine Carole, importe 423,50€ a favor de
Comunidad Filmin S.L.
- Cultura. Prestación de servicios asociados a la web cienciayagua.org
contenidos virtuales de las exposiciones del M.C.A, importe 589,95€, a
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Día 13

“

“
Día 14

“

Día 15

Día 21

favor de Hachete Diseños Web S.L.U. y Trabajos de rotulación, elementos gráficos…, para las exposiciones de las salas del M.C.A., importe
1.570,58€, a favor de Vicos Rotulación S.L. Importe total: 2.169,53€
- Cultura. Creación canal Youtube Cuartel de Artillería para ponencias
jornadas de los Museos, importe 1.512,50€, a favor de SGA
- Servicios de gestión electrónica de ficheros aplicados contra la cuenta
bancaria, importe 1.000€, a favor de Bankia S.A.
Subsanación de errores materiales detectados en la transcripción del titular de
la arrendataria y el DNI, en diversos puntos del Decreto de 8/05/20 en el sentido
de que el nombre del titular es DRM.
Suspensión, aplazamiento o modificación de espectáculos programados en el
Teatro Circo Murcia, desde: “Orquesta de Malabares” previsto el 07/06/2020,
hasta: “Chicas y chicos” aplazado al 10/12/10
Adscribir el uso del local nº2 planta baja, del Mercado Saavedra Fajardo al Servicio de Consumo, Mercados y Plazas de Abastos para ampliación de la OMIC
Reconocer la obligación de gastos correspondientes, desde: Mantenimiento preventivo y asistencia técnica, instalación de aire acondicionado correspondiente
al periodo de julio a diciembre, importe 1.694€, a favor de Mycsa, Mantenimiento y Conservación S.L., hasta: Honorarios del mes de diciembre 2019, importe 121€ a favor de Sector 3 SAP. Importe total: 3.799,08€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Patrimonio. Adquisición de equipo de sonido y 10 micrófonos para actos
protocolarios, importe 4.682,70€, a favor de Sonido 2000 S.L.
- Teatro Romea. Suministro e instalación cámara CCTV y otro material
para control escenario, importe 1.785€, a favor de Viriato Seguridad S.L.
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Cultura. Ponencia 16/05/20 como actividad en programación Día de los
Museos, importe 287,50€, a favor de Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI S.L.
- Desde: Mantenimiento preventivo carga y retimbrado de extintores año
2020, importe 114.95€ a favor de Normatex Ingeniería contra Incendios
S.L., hasta: Preparación y pintado de salas para exposición Gil Albert,
importe 677,60€, a favor de Diseño Color Sdad. Coop. Importe total
3.403,73€
Aprobar la cesión del Teatro Circo de Murcia a la Asociación Cirugía Solidaria
de Murcia para la realización de una gala homenaje a Sanitarios y colectivos
afines “20:01 Festival Canciones para después de un aplauso” el 22/05/2020

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MAYORES,
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 12 Extinguir el contrato de arrendamiento suscrito por AVS, con fecha 29/09/2015,
de la vivienda sita en C/ Cartagena n.º 10 del Grupo R-2, de titularidad municipal, en el Barrio del Espíritu Santo en Espinaro; Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Francisco Rabal n.º 4, Blq. 1, Esc. 5ª, Plta. 1ª,
Letra A, del Grupo 35 de promoción municipal en Beniaján, a favor de AVS;
Fijar la renta mensual de la vivienda en 139,64 euros; Conceder una minoración
del 80% durante 24 meses, sobre el alquiler de la vivienda y formalizar el contrato de arrendamiento de la vivienda adjudicada. Expte. 2465/18
Día 15 Declarar desistidos de su solicitud de minoración de alquiler de la vivienda municipal, a los interesados relacionados (3 Decretos):
338

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

JCN, C/ Dalí n.º 7 plta. Baja, correspondiente al grupo 226 viviendas de Los
Ramos (Murcia); expte. 1097/2019
JVG, C/ Pza. Constitución, n.º 10 – plta. Baja, correspondiente al grupo 12
viviendas de Espinardo (Murcia); expte. 1221/2019
EBL, Avda. Palmar n.º 436 piso 2º derecha, correspondiente al grupo 29
viviendas de Aljucer (Murcia); expte. 1369/2019
“
Desestimación del recurso de reposición interpuesto por SMF, contra resolución
de Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo de fecha 30/12/2020, por el que se declara excluido definitivo a dicho
interesado en el procedimiento de subvención, para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal (Convocatoria de Ayudas al Alquiler 2019). Expte.
2019/044/000662
Día 18 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacionados (3 Decretos)
“
Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación por el importe total de
3.127,89 euros, concediendo una Ayuda para Transporte en Taxi para Personas
con Discapacidad Gravemente Afectados en su Movilidad, a favor de las personas relacionadas (desde EBM hasta M.ªJSM). Expte. 3/2019
Día 22 Incluir en el Registro de Demandantes de Vivienda a los interesados relacionados (4 Decretos)
“
Renovar la inscripción de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda de
JLN, expte. 2469/2018
Día 26 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subvencionado en la convocatoria de proyectos del año 2019 titulado Mejora de la Seguridad Alimentaria Mediante la Creación de Valor Añadido en la Transformación de Cereales Locales en las Comunidades de Ndouckouck, Tako y Ndam
Peul, Senegal, solicitada por la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, Fundación Cepaim. Expte. 90/2019-2019/057/000092
“
Reducir la subvención concedida a JZR, por importe de 2.632 euros, en virtud
de Decreto de 30/12/2019, al importe de 1.096,66 euros. Expte.
2019/044/000391
Día 29 Adjudicar en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Solidaridad n.º
2, blq. 1, escalera 2ª, planta 1ª, letra D, correspondiente al Grupo 19 de promoción pública municipal de Espinardo, a favor de GLGT; Fijar la renta mensual
en 83,47 euros; Conceder una minoración sobre el alquiler de la vivienda durante 24 meses y Formalizar el contrato de arrendamiento. Expte.
2020/044/000361
Junio 2020
Fecha Asunto
Día 4
Reducir la subvención concedida a MOG, por importe de 1.614,60 euros, en
virtud de Decreto de 30/12/2019, al importe de 1.210,95 euros, dado el escrito
presentado por el interesado renunciando a las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2019. Expte. 2019/044/000397
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 17 Ordenar la inscripción de la Asociación de Vecinos Ingeniero José Alegría Nicolás de Zarandona, en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con el
número 671
Día 18 Autorizar y disponer los siguientes gastos (7 Decretos):
- HMF, Suministro prensa Bcas El Palmar, El Carmen , Río Segura, por
importe de 4.733,30 €
- FGME, suministros revistas biblioteca La Alberca, por importe de
1.140,16 €
- GCR, suministro prensa y revistas Bcas, por importe de 1.216,12 €
- Murciana de Tráfico S.A., suministro e instalación detector electromagnético medición tráfico C/ Pio Baroja, Proy.HEATLAND, por importe
de 1.038,08 €; Mediterranean Engineering Systems S.L., Suministro de
material gráfico de difusión del Proy. VALUEWASTE H2020, por importe de 340,74 €
- Viajes Inmurcia S.L., Servicios gestión viajes técnico externo a Oporto
y a Napoca a reuniones proyectos europeos
- BER, servicios de preparación de informes y materiales de apoyo proy.
Estrategia de Ciudad y Agenda Urbana 2030, por importe de 9.033,86 €
- Ofiberro S.L., Adquisición mobiliario sala mpal de estudios Zeneta, por
importe de 6.869,17 €
Día 23 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- PSF, servicios de taxi al aeropuerto del personal del Servicio para asistir
a reuniones de Proyectos, por importe de 990,00 €
- Desde AAGG, espectáculo “Leer es magia “ en Bca San Basilio, hasta
SHFJ, taller de alimentación saludable en Bca de La Alberca, por importe total de 7.404,35 €
- CDM DISMAR S.L., suministro de papel secamanos para aseos ADL,
por importe de 204,20 €; FBR, servicio de diseño gráfico para presentación Estrategias de Ciudad 2020 y su uso en RRSS, por importe de
726,00 €
Día 25 Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio Administrativo de Planeamiento Urbanístico, para la emisión de copias auténticas
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer los siguientes gastos (9 Decretos):
- Elbal, S.L., adquisición prensa Bca Espinardo y San Basilio, por importe
de 1.552,77 €
- AMMD, suministro prensa y revistas bca Guadalupe, por importe de
979,15 €
- PMA, vinilos plastificados punto lectura Palacio de los Deportes, por
importe de 1.796,85 €
- ASMªC, presupuesto bandera España raso, escudo bordado, por importe
de 5.380,02 €
- MSM, adquisición prensa y revistas bca Javalí Nuevo, por importe de
1.274,70 €
- SGR, adquisición prensa y revistas bca Santiago el Mayor, por importe
de 1.258,85 €
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Día 4

Día 6

Día 14
“
Día 15

Día 17

Nuestro Mayores Publicaciones, S.L., Suscripción revista Entre Mayores, por importe de 90,00 €
- VTB, servicio de gestión vuelos a Oporto, asistencia Manuel Valls a
reunión proy City Loops, por importe de 358,97 €
- CMP, servicio de gestión vuelos a Rávena para asistencia personal externo a reunión proy Colorful children
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Regenera Levante, S.L., servicio de asistencia técnica en la preparación
de la documentación para solicitar subvención IDEA , economía baja en
carbo, por importe de 12.467,24 €
- Britel Teleco, S.L. , suministro e instalación de puntos de red de datos
para la nueva biblioteca Beniaján, por importe de 7.538,91 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Ediciones El País, S.L., suscripción diario El, por importe de 3.825,00 €
- Asoc. Española Amigos del Libro Infantil y Juvenil, suscripción revista
Lazarillo, por importe de 32,00 €
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio de Medio
Ambiente, para la emisión de copias auténticas
Aprobar el nombramiento de Funcionarios Habilitados, del Servicio de Parques
y Jardines, para la emisión de copias auténticas
Autorizar y disponer los siguientes gastos (5 Decretos):
- Desde Difusión Comunicación Integral, S.L., servicio de publicidad
“Bibliotecas a la carta” dentro de las actividades de Murcia Capital Gastro, Hasta VHKLJP, servicios de asistencia técnica proyecto Urbact Innovator, por importe total de 28.562,05 €
- VHKLJP, servicios de asistencia técnica en dos reuniones de proyectos
europeos Portugal y Rumanía, por importe de 1.728,99 €
- Desde Siete Días Jumilla S.L., servicios de publicidad en periódico para
promoción Murcia capital española de gastronomía, hasta Carbonel
Kiosko, SLU, gastos organización concurso Master Chem UMU tablets
premios finalistas, por importe total de 20.965,00 €
- VTB, servicio de gestión vuelos a Bodo, asistencia MV a reunión proy
City Loops, por importe de 873,31€
- Tipografía San Francisco S.A., programas dípticos “Bibliotecas a la
carta” incremento, por importe de 145,20 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos (4 Decretos):
- DAMF, gestión de organización de eventos (cancelados) de promoción
Murcia capital española de la gastronomía 2020, stand, mesas, por importe 6.023,38 €
- Desde Taller de Técnicas Creativas, S.L.U., Servicio realización video
promoción Murcia capital española de la gastronomía 2020,; hasta Duality Hispania S.L., servicio de impresión libro recetas “Un paseo por la
huerta de Murcia”, Murcia capital española de la gastronomía 2020, por
importe total de 46.897,80 €
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Universidad de Murcia, servicios de investigación cualitativa de la
Agenda Urbana 2030, por importe de 17.835,40 €; Dionisyo Libertador
S.L., servicios de asistencia técnica para proyectos VisiToury y UserCentriCity, por importe de 9.861,50 €
- GAJC, suministro productos para promocionar Murcia capital española
de la gastronomía 2020, chaqueta cocinero y delantales, por importe de
9.962,54 €
Día 20 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 23.920,71 €
Día 24 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota asociado FEMP 2020, por importe de
25.176,35 €
Observación: Decreto del Gexflow nº 202006086, pero no es tal Decreto pues
sólo está firmado por el Director de la Oficina del Gobierno Local
Día 27 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 47.106,75 €
Día 28 Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota asociado FEMP 2020, por importe de
25.176,35 €
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 4
Autorizar y disponer el gasto a favor de Grupo de Comunicación Digital, por
servicios de publicidad en ROM radio sobre actuaciones del proy Estrategia de
Ciudad y Agenda Urbana 2030, por importe de 6.655,00 €
Día 5
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anuncio de nombramiento de personal eventual del Grupo Ciudadanos, por importe
total de 68,20 €, a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anuncio de cese de personal eventual del Grupo Ciudadanos, por importe total de
63,14 €, a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional
Día 7
Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Ortega Mobiliario y Equipamientos, S.L., adquisición de mobiliario oficinas de atención al público y dependencias Servicio Atención Ciudadana, por importe de 5.099,78 €
- Construcciones Sanylor S.L.U., servicio de desmontaje y montaje por
cambio de ubicación en cárcel vieja del cartal sobre su rehabilitación,
por importe de 350,90 €
Día 11 Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a la revista de
Estudios Locales Cunal enero-diciembre 2020, por importe de 225,00 €, a favor
del Consejo General COSITAL
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a la suscripción
COSITALNETWORK enero-diciembre 2020, por importe de 120,00 €, a favor
del Consejo General COSITAL
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la suscripción a El Cronista
(2020), por importe de 72,00 €, a favor de Portal Derechos S.A.
Día 13 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- PMA, vinilos plastificados SME Zeneta, por importe de 2.317,15 €
- Ortega Mobiliario y Equipamientos, S.L., adquisición mamparas anticontagio , Servicio de Información al Ciudadano, por importe de
16.777,86 €; Carpintería Metálica Jara S.L., adquisición mamparas Servicio Información al Ciudadano, por importe de 10.502,80
“
Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota anual 2020 FMRM, por importe de
108.781,92 €
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Día 14

Día 15

Día 19

“

Día 21
Día 25

“

Día 26

Autorizar y disponer el gasto a favor de la Federación Española de Municipios
y Provincias, en concepto de cuota Red Transparencia y Participación 2020, por
importe de 3.000,00 €
Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Alprint Soluciones Gráficas S.L., Proforma revista Fuerzas Armadas diseño, por importe de 562,65 €
- Productos y Medios para la Educación en Murcia, S.L., suministro de
paneles de protección del contagio por COVID-19 para las sucursales de
la Red Municipal de Bibliotecas, por importe de 14.827,34 €; MAJA,
suministro de diverso material de protección COVID-19- Desvío antideslizante, hidroalcoho, guantes, etc. Para RMBM, por importe de
3.448,50 €
- EMJ, servicio de diseño y maquetación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del Ayuntamiento de Murcia, por importe de
2.420,00 €
Autorizar el gasto por importe de 16.300,00 €, en concepto de cuota de la anualidad 2020 en concepto de miembro a favor de la Red Transnacional Eurocities
de Grandes Ciudades de la Unión Europea
Observación: Decreto del Gexflow nº 202007239, pero no es tal Decreto pues
sólo está firmado por la Jefa de Servicio de Relaciones con la Unión Europea
Ordenar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de las
siguientes asociaciones ( 3 Decretos):
- Asociación de Vecinos Inmaculada-San Benito, con el número 968
- Hermandad de Auroros Ntra Sra del Carmen, con el número 600
- Asociación Enfermos Renales artagena Mar Menor-AERCAMAR, con
el número 1856
Ordenar la inscripción de la Peña Huertana La Picaza en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas, con el número 614
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anuncio de nombramiento de personal eventual del Grupo Ciudadanos, por importe
total de 68,20 €, a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional; dejar sin
efecto Decreto 20206581 de 5 de mayo con idéntico contenido, por ser errónea
la operación a la que alude (920200008948)
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a publicación en BORM de anuncio de cese de personal eventual del Grupo Ciudadanos, por importe total de
63,14 €, a favor de Organismo Autónomo Imprenta Regional; dejar sin efecto
Decreto 20206582 de 5 de mayo con idéntico contenido, por ser errónea la operación a la que alude (920200009393)
Autorizar el gasto por importe de 16.300,00 €, en concepto de cuota de la anualidad 2020 en concepto de miembro a favor de la Red Transnacional Eurocities
de Grandes Ciudades de la Unión Europea

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA
Marzo 2020

DELEGADA

DE

COMERCIO,
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Fecha
Día 23

Asunto
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio Plazas según número de relación
Q/2020/689.
“
Adaptar el horario de las Plazas de Abastos a la evolución de la situación de
crisis sanitaria generada por el COVID-19, ampliando el horario de cierre
establecido.
“
(3 Decretos) Dejar sin efecto, el Decreto por el que se resolvió rectificar la
resolución previa de estimación de recurso potestativo de reposición interpuesto
por:
- MJHC.
- FMS.
- APP.
Día 24 Adjudicar la realización del servicio e diseño, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de una Página Web como sistema que facilite el acceso a los
bienes de primera necesidad que se comercializan en las Plazas de Abastos
municipales a la empresa SAFIS S.L. por importe de 10.224,50 euros IVA
incluido. (Falta firma Director Oficina de Gobierno).
“
Adjudicar la realización del servicio e diseño, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de una Página Web como sistema que facilite el acceso a los
bienes de primera necesidad que se comercializan en las Plazas de Abastos
municipales a la empresa SAFIS S.L. por importe de 10.224,50 euros IVA
incluido.
Día 28 Adjudicar la evaluación y diagnóstico de las goteras de la Plaza de Abastos de
Saavedra Fajardo a la empresa Desatec S.L. por importe de 544,50 euros IVA
includo.
Día 29 Aceptar de plano el desistimiento de TIPROCO IBÉRICA SLU con motivo del
concierto IZAL para ocupar la plaza Cuartel de Artillería de Murcia del 16 al
22 de marzo de 2021.
Día 30 Admitir a trámite la solicitud presentada por ASG solicitando el cambio de
titularidad de las casetas n.º 192, 194 y 196 de la Plaza de Abastos de Verónicas
a favor de Frutas y Verduras Sánchez C.B.
Mayo 2020
Fecha Asunto
Dia 4
Adjudicar la realización del contrato menor para la elaboración de una Campaña
Publicitaria con el objetivo de poner en valor el papel esencial que están
desempeñando las Plazas de Abastos en esta crisis sanitaria y promocionarlas
como motores de desarrollo económico de la ciudad, a la empresa
ORGANIZA2 S.L. por importe de 15.004 euros IVA incluido.
“
Adjudicar la realización del contrato menor para la elaboración de una Campaña
Publicitaria con el objetivo de minimizar el impacto económico y social causado
por la crisis sanitaria e impulsar acciones para la rápida recuperación y la
reactivación económica del comercio en el municipio de Murcia a la empresa
ORGANIZA 2 S.L. por importe de 15.730 euros IVA incluido.
Día 5
Que, en el “Resuelvo” del Decreto de fecha 24 de abril de 2020 del Concejal de
Comercio, Mercados y Vía Pública, donde dice “Autorizar, disponer y
reconocer la obligación”, debe decir “Autorizar y disponer el gasto”.
Día 8
Adaptar las medidas establecidas en las Plazas de Abastos debido a la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a la nueva normativa estatal
recogida en la Orden SND/386/2020 de 3 de mayo, por la que se flexibilizan
determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de
desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios así
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como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos
afectados.
Día 12 (2 Decretos) Autorizar y disponer varios gastos del Servicio Comercio según
número de relación Q/2020/891 y Q/2020/892.
Día 14 Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019,
dictado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte
dispositiva quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer
la obligación de pago de la ayuda referenciada en cuantía de 2.000 euros, que
se imputarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900,
existiendo documento de autorización, disposición y reconocimiento de
obligación número 920200008667 y debiendo ingresarse en concepto de ayuda
en la c/c indicada por el beneficiario MJHC en la solicitud de subvención”.
“
Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 21 de marzo de 2019,
dictado por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte
dispositiva quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer
la obligación de pago de la ayuda referenciada en cuantía de 2.000 euros, que
se imputarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900,
existiendo documento de autorización, disposición y reconocimiento de
obligación número 920200008665 y debiendo ingresarse en concepto de ayuda
en la c/c indicada por el beneficiario JAPP en la solicitud de subvención”.
“
Rectificar el error apreciado en el Decreto de fecha 1 de abril de 2019, dictado
por la Teniente de Alcalde Delegada de Comercio, Organización y Relaciones
Institucionales, corrigiendo el apartado Segundo de la parte dispositiva
quedando de la siguiente manera: “Autorizar, disponer y reconocer la
obligación de pago de la ayuda referenciada en cuantía de 1.256,17 euros, que
se imputarán a la Aplicación Presupuestaria de Gastos 2020/048/4313/47900,
existiendo documento de autorización, disposición y reconocimiento de
obligación número 920200008666 y debiendo ingresarse en concepto de ayuda
en la c/c indicada por el beneficiario FMS en la solicitud de subvención”.
Día 15 Reabrir los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no
sedentaria en la vía pública (mercadillos semanales), en relación a la actividad
de alimentación general.
Día 18 Adjudicar la contratación del suministro de termómetros digitales, sin contacto
y medición rápida a la empresa MIRAFARMA, por importe de 665,50 euros
IVA incluido que será ejecutado mediante la oportuna orden de trabajo.
Subsanar el error advertido en el Anexo I adjunto al Decreto del 15 de mayo,
donde se relacionan los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o
venta no sedentaria en la vía pública (mercadillos semanales), incluyendo
Corvera, Ermita del Rosario y San José de la Montaña, cuya reapertura se
autoriza en la fase 1 de la desescalada dentro del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
“
Adjudicar la realización del servicio para el control de accesos a los mercados
semanales del municipio de Murcia a la empresa VIGILANT SEGURIDAD
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“

“

SA, por importe de 18.148,79 euros IVA incluido, que será ejecutado mediante
la oportuna orden de trabajo.
Adjudicar la contratación del suministro de material para la organización
logística por motivos de seguridad necesaria para los mercados semanales, a la
empresa CABRASTAGE SL, por importe de 18.148,79 euros IVA incluido que
será ejecutado mediante la oportuna orden de trabajo.
Establecer, como criterio objetivo de selección de los puestos de alimentación
en general que se autorizan cada semana en los mercados cuya reapertura tiene
lugar en la fase 1 de desescalada, el criterio de orden ascendente de número de
puesto, comenzando por el número 1 hasta cubrir el número máximo de puestos
autorizados, hasta el 25% de los habituales o autorizados.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 7
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Ejecución subsidiaria, limpieza vivienda en C/ Mayor, 165 de Los Garres,
importe 1.718,08 euros, a favor de Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A.
Cinta indicadora, importe 15,14 euros, a favor de Equilabo Scientific S.L. y
Cepillo fregona, importe 10,31 euros, a favor de Ferretería Verónicas S.L.
“
Requerir a JJN, propietario del establecimiento Confitería El Murciano, sito en
C/ Mayor, n.º 119, de Espinardo (Murcia), para que en el plazo de 15 días proceda a la subsanación de la deficiencia del fregador que persiste, mediante la
eliminación ubicado en el aseo del personal y sustitución por un lavabo, reubicando el fregador en la zona del obrador e imponer al propietario una sanción
por comisión de una infracción grave prevista en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 1530/2019-S
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por JSC, contra Decreto del Concejal de Deportes y Salud de fecha 21/01/2020 y confirmar la resolución, por la
que se le sancionaba con multa por comisión de infracción de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte.
1721/2019-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
“
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expediente sancionador iniciado a FNP n.º 1130/2019-V
“
Desestimar el recurso de reposición planteado por MTMS contra Decreto del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 11/07/2019 y confirmar la resolución
por la que se le sancionaba con multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 869/2019-S
Día 8
Dar por finalizado el Programa de Actividades Deportivas aprobado por Decreto de fecha 21/05/2019, correspondiente al Curso 2019/2020, así como el
calendario que se adjuntaba, que comprendía desde el 2/09/2019 al 30/06/2020,
debiéndose proceder en consecuencia a tramitar los exptes. de devolución de
precios públicos derivados de la inscripción
Día 9
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
LFM, expte. 2020/03602/28-V
JFAR, expte. 2020/03602/161-V
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Día 11

Día 13

“

“

Día 14

“

“

Día 15

“

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Adquisición material sanitario Centro de Zoonosis Covid-19, importe 308,69
euros, a favor de Vialta S.L.
Desde: Placa Bcye C/Cisteína, importe 41,14 euros, a favor de Sanilabo S.L.,
hasta: Alquiler mes abril Chiller Labtech Mod. Smart, importe 181,50 euros,
a favor de Tecnoquim S.L.
Nebulo 2680 Hand-Held Electric ULV Cold Fogger, Centro de Zoonosis,
importe 387,20 euros, a favor de Química de Munguia S.A.
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Test
visocolor etr. Catiónicos, importe 125,84 euros, a favor de Productos Químicos
de Murcia SA, hasta: Microgen Legionella Latex, importe 319,28 euros, a favor
de Bioser S.A.
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Autorizar la concesión de fosas, nichos y columbarios, transmisiones de titularidad, renovaciones, inhumaciones, exhumaciones y otros servicios en el Cementerio Municipal Nuestro Padre Jesús de Murcia, (desde HBB hasta JGG).
Expte. 96/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Previsión
gastos servicios veterinarios varios animales Centro Zoonosis, importe 2.000
euros, a favor de ABP y Previsión gasto material ferretería Centro Zoonosis,
importe 1.500 euros, a favor de JLC, S.L.
Aprobar el Protocolo de Actuación para la reapertura de instalaciones deportivas al aire libre (Fase I) y dar traslado a las empresas responsables del mantenimiento
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Cinta señalizar Spray isoprolilico, importe 20 euros, a favor de Ferretería
Verónicas SL
Calibración de cooximetro unidad tabaquismo, importe 107,69 euros, a favor de
Vialta SL
Contrato mantenimiento equipo Solar M5 MK2, GF95, Equipo absorción
atómica, importe 3.061,30 euros, a favor de Thermo Fisher Scientific SLU
Microchips Datamars S-Slim animales Centro Zoonosis, importe 457,50 euros,
a favor de Colegio Oficial De Veterinarios de la Región de Murcia y
Microchips, créditos vacunación y pasaportes animales Centro de Zoonosis,
importe 689 euros, a favor de Colegio Oficial De Veterinarios de la Región
de Murcia
Desestimar el recurso de reposición planteado por AMM, contra Decreto del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 16/10/2019 (Expte. 1411/2019-V) y confirmar dicha resolución por la que se le sancionaba con multa por comisión de
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infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales
de Compañía
Día 19, Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (14 Decretos)
Día 20 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Adquisición de mobiliario dependencia Servicios Mpales. Salud, importe 2.952,40 euros, a favor de Cotecna
Mobiliario de Oficina S.L.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (7 Decretos)
“
Dar por concluida la Campaña de Deporte Escolar del Curso 2019-2020 a la
vista de la situación sanitaria y el RD 463/2020 de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, y sus sucesivas prórrogas y por consiguiente, finalizar el Programa
de Deportes Escolar aprobado por Decreto de 6/09/2019. Expte. 639/2019-Deportes
Día 21 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Material farmacéutico animales Centro Zoonosis, importe 1.227,44 euros, a favor de Química de Munguia S.A. y Batería y electrodos desfibrilador vacunas, importe
545,47 euros, a favor de Dextromedica S.L.
Día 25 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a MAM. Expte.
2020/03602/173-V
“
Modificar el protocolo de actuación para la reapertura de instalaciones deportivas al aire libre, para su aplicación a la Fase 2 determinada por la Orden
SND/442/2020, de 23 de mayo y dar traslado a la empresas responsables del
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Expte. 2020/03902/000060
Día 26 Desestimar el recurso de reposición planteado por JM.ªPV, contra Decreto del
Concejal de Deportes y Salud de fecha 26/03/2019 y confirmar dicha resolución
por la que se le sancionaba por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte.
2629/2018-V
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SML. Expte.
2020/03602/41-V
Día 27 Desestimar el recurso de reposición planteado por Bankia S.A., representada
por NHG, contra la resolución emitida por el Concejal de Deportes y Salud de
fecha 5/02/2020 y confirmar dicha resolución, por la que se requería a la mencionada entidad para que llevase a cabo la limpieza y posterior desinsectación
y desratización , así como el cerramiento íntegro de ventanas, puertas y todos
los huecos que hubiese en la vivienda de su propiedad sita en C/ Rocas, n.º 7 de
Algezares (Murcia). Expte. 2020/036/15-S
“
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos)
Día 28 Dar por finalizadas las reservas adjudicadas en la convocatoria correspondiente
la temporada 2019/2020 para la Reserva de Instalaciones Deportivas Municipales, debiéndose proceder en consecuencia a tramitar los expedientes oportunos
de devolución de precios derivados de las mismas
Junio 2020
Fecha Asunto
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Día 1
“
“

“

“

Día 2

Día 3

“

“

“

Día 5

Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (9 Decretos)
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos)
Advertido error material en Decreto de fecha 9/05/020 del Concejal de Deportes
y Salud, de inicio de procedimiento sancionador a JFAR, con n.º expte.
2020/03602/161-V, se procede a su corrección, debiendo constar: JFAR, DNI
48499652-N
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
13/05/2020, de inicio de procedimiento sancionador a JARC, con n.º expte.
2020/03602/243-V, se procede a su corrección, debiendo constar: ICT, NIE Y2049253-J
Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
13/05/2020, de inicio de procedimiento sancionador a JARC, con n.º expte.
2020/03602/243-V, se procede a su corrección, debiendo constar: JARC, DNI
48617469-T
Aprobar la reserva a favor de la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, del uso de diferentes instalaciones deportivas municipales, con motivo de
la vuelta a los entrenamientos de los deportistas con licencia nacional, participantes en competiciones de ámbito estatal de los Clubes Gymnos’85, Cronos
Junta Vecinal Puente Tocinos, Spiralia y Aire. Expte. 2019/03905/000581
Desestimar el recurso de reposición planteado por IHS, la Resolución emitida
por Decreto del Concejal Delegado de Deportes y Salud de fecha 25/10/2019 y
confirmar dicha Resolución, por la que se le sancionaba con multa por comisión
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Expte. 1410/2019-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Autorizar la concesión de la parcela existente en el Cementerio Municipal Nuestro Padres Jesús de Murcia, situada en la C/ Fuensanta n.º 49, que linda a la
derecha con la parcela de CSL en Plaza de Jesús y a la derecha con la parcela
n.º 47 de JM-AS, destinada a la construcción de un panteón a JCHG, la concesión tendrá una duración de 99 años. Expte. 131/2020
Dar por finalizadas las actividades realizadas por las escuelas deportivas municipales, desarrolladas mediante Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, durante la temporada 2019/2020 (2 Decretos):
Club Deportivo Barnés, expte. 148/2016
Club Patinaje Artístico Gala, expte. 731/2018
Dar por finalizadas la actividades realizadas por la escuelas deportivas municipales, desarrolladas mediante Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Murcia, durante la temporada 2019/2020 (5 Decretos):
Asociación de Personas Síndrome de Down (ASSIDO), expte. 236/2016
Club Futsal Paulo Roberto, expte. 767/2019
Club Deportivo Rubby La Raya, expte. 273/2019
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Club Deportivo Rítmica Colibrí, expte. 217/2016
Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Dar por finalizadas la actividades realizadas por la escuelas deportivas municipales, desarrolladas mediante Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Murcia, durante la temporada 2019/2020 (107 Decretos):
Asociación Deportiva El Carmen, expte. 224/2016
Escuela Deportiva Sangonera La Verde, expte. 276/2016
Asociación Deportiva Infante, expte. 769/2019
Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 286/2016
Asociación Majorettes Twirling Monteagudo, expte. 180/2016
Ad Gymnos´85, expte. 242/2016
Escuela de Fútbol Sala La Alberca, expte. 277/2016
Asociación Deportiva Infane, expte. 249/2016
Ampa C.E.I.P. Francisco Noguera, expte. 287/2016
Ampa C.E.P. Monteazahar, expte. 257/2016
Asociación Deportiva Llano de Brujas, expte. 2020/03906/000001
Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 532/2017
Club Deportivo Murcia, expte. 282/2016
CD Inter Murcia Futsal, expte. 706/2017
Club Fútbol Sala Puente Tocinos, expte. 270/2016
Club Deportivo Cronos, expte. 172/2016
Club Deportivo Cronos, expte. 173/2016
Club Deportivo Cronos, expte. 171/2016
Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016
Club Deportivo Cronos, expte. 174/2016
Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 200/2016
Club Baloncesto San José, expte. 265/2016
Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 750/2018
Club Baloncesto Alquerías, expte. 713/2018
Club Gimnasia Rítmica Zeneta, expte. 199/2016
Club Spiralia, expte. 241/2016
Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016
Club Tiempo Libre Murcia, expte. 273/2016
Club Torreagüera Basket, expte. 275/2016
Club Atlético San Ginés Fútbol Sala, expte. 259/2016
Club Beniaján Basket, expte. 266/2016
Club Tiempo Libre Murcia, expte. 271/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 531/2017
Club Torreagüera Basket, expte. 274/2016
Club Aljucer FS, expte. 250/2016
Club Aire Junta Municipal de Corvera, expte. 2019/2020
Club Baloncesto Myrtia, expte. 252/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 303/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 251/2016
Asociación Deportiva Vistalegre, expte. 696/2018
Club Agama, expte. 210/2016
Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 285/2016
Club Roller Murcia, expte. 376/2016
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Asociación Deportiva Sucina, expte. 256/2016
Club Deportivo El Palmar Fútbol Sala, expte. 290/2016
Asociación Deportiva Recretivo Espinardo, expte. 284/2016
C.H.L. Murcia 2008, expte. 392/2016
Asociación Deportiva Recreativo Espinardo, expte. 283/2016
Club Balonmano Murcia, expte. 221/2016
Asociación Deportiva Tenis Life, expte. 207/2016
Asociación Deportiva Duadalupe, expte. 209/2016
C.P. y P.D. Voley Murcia, expte. 223/2016
Club XV Rugby, expte. 299/2016
Club de Beisbol y Sofbol Estrellas Negras, expte. 63/2016
Club Patinaje Artístico La Flota, expte. 684/2018
Ampa IES Miguel de Cervantes, expte. 232/2016
Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 188/2016
Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expte. 197/2016
Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres, expte. 196/2016
Club Voleibol Pedanía Murcia Norte, expte. 697/2017
Ampa C.P. Angel Zapata, expte. 193/2016
Club de Atletismo Murcia, expte. 225/2016
Club Voleibol Pedanías Murcia Norte, expe. 198/2016
C.P. y P.D. Voley Murcia, expte. 208/2016
Club Tenis Mr. Edi, expte. 69/2018
Club de Patinaje Artístico de Casillas, expte. 344/2018
Club Balonmano San Lorenzo, expte. 196/2016
Club Tiempo Libre Murcia, expte. 272/2016
Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2016
Club Deportivo Christie de Punta Roller Academy, expte. 683/2018
Club Deportivo Murcia, expte. 306/2016
Club San Antón Escuela Deportiva, expte. 298/2016
Ampa CEIP Federico de Arce, expte. 293/2016
Club Fútbol Sala UCAM Murcia, expe. 297/2016
Club Aljucer FS, expte. 302/2016
Club Futsal Paulo Roberto, expte. 251/2016
Ad Gymnos´85, expte. 219/2016
Asociación Deportiva Infante, expte. 300/2016
Ampa CEIB Arteaga de Sucina, expte. 52/2017
Club Voley Playa Murcia, expte. 237/2016
Ampa IES Juan Carlos I, expte. 239/2016
Asociación Deportiva Vistalegre, expte. 291/2016
Club Taekwondo Murcia, expte. 230/2016
Escuela de Fútbol Murcia Promesas, expte. 150/2016
Club Murcia Dos Mares, expte. 681/2018
Escuela de Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
Club Deportivo STª M.ª de Gracia, expte. 149/2016
Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa, expte. 227/2016
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Club Arqueros de Mursiya, expte. 238/2016
Federación de Lucha Región de Murcia, expte. 229/2016
Ampa CEIP Juan XXIII, expte. 235/2016
Federación de Esgrima Región de Murcia, expte. 231/2016
Asociación Deportiva Sangonera la Seca, expte. 189/2016
Federación de Judo y Deportes Asociados, expte. 228/2016
Asociación Deportes de Raqueta El Palmar, expte. 206/2016
Ampa Colegio Público Mariano Aroca, expte. 240/2016
Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 178/2016
Club Deportivo Severo Ochoa, expte. 154/2016
Club Atlético Nonduermas, expte. 185/2016
Club Deportivo Imaeduca, expte. 175/2016
Club Kárate Goju Ryu Torreagüera, expte. 179/2016
Club Atlético Nonduermas, expte. 718/2017
Judo Club Ciudad de Murcia, expte. 178/2016
Club Patinaje Stars Murcia, expte. 682/2018
Ampa CEIP Escultor González Moreno, expte. 204/2016
Club Deportivo Promoción Murcia, expte. 580/2019
Dar por finalizadas las actividades realizadas por la escuela deportiva municipal, desarrolladas mediante Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Murcia y el Club Voleibol Pedanías Murcia Norte; expte. 760/2018
Observaciones: Decreto n.º 202008245, no es un Decreto se trata de un Informe
firmado por la Jefa de Servicio, Director de la Oficina de Gobierno y el Concejal
de Deportes y Salud
Aprobar la reserva a favor de la Federación de Patinaje de la Región de Murcia,
del uso de las pistas de patinaje 10 y 16 del Polideportivo José Barnés para
entrenamientos de Deportistas Federados y de las categorías cadete o superiores, participantes en los programas de tecnificación de las modalidades DAR o
DAN, hasta el día 31 de julio de 2020

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 12 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (4 Decretos)
Desde Degustación de dulces navideños y merienda en Centro Cultural por
Festival de Villancicos, organizado por la Junta Vecinal de El Carmen, con
MFM, por importe de 800,25 € hasta Alquiler de Escenario y Vallas de
seguridad para acto cultural organizado por la Junta Vecina de El Carmen, con
Cabrastage, S. L., por importe de 1.270,50 €
Sonido e Iluminación para actividad infantil en la Plaza de la Iglesia organizado
por la Junta Municipal de Beniaján, con MRC Sonido, S. L., por importe de
871,20 €
Concierto de piano ofrecido el día de la Mujer en actos organizado por la Junta
Municipal con JVRR, por importe de 200,00 €
Desde Reposición de asfalto en Avda. de la Libertad y frente Carril González
y reposición asfato y acera, frente al número 52 con JS Asfaltos, S.L.U., por
importe de 4.939,22 € hasta Reposición de pilonas arrancadas en Avda. Juan
de Borbóm, con Construcciones Asvemar, S. L., por importe de 213,93 €
Día 16 Compensación de gastos realizados en las Juntas Municipales y Alcaldías de
Barrios y Pedanías (2 Decretos)
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Mes de Enero de 2020 desde Algezares, por importe de 550,00 € hasta Distrito
Norte por importe de 550,00 € y por importe total de 36.016,10 €
Mes de Febrero de 2020 desde Algezares, por importe de 550,00 € hasta
Distrito Norte, por importe de 550,00 €, por importe total de 36.300,00 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Viajes Culturales y Autobús a Jumilla el 07-03-2020 y 2 Autobuses a
Caravaca de la Cruz el 31-03-2020, con Autocares Iberocar, S. A., por importe
de 990,00 € hasta Anulación por duplicidad error 910- calle Comunidad
desbroce y limpieza en mal estado, con Obras Públicas e Infraestructuras
Murcianas, S.L.U. por importe de -1.197,90 €
Desde Visita Cultural vecinos a Calasparra el día 07-03-2020 Distrito Oeste,
con MSL, por importe de 300,00 € hasta Servicios de Impresión,
Encuadernación y Montaje revistas Fiestas de San Antón organizada por la JM
Distrito Norte, con Industrias Gráficas Sanmar, S.L.L., por importe de 496,10
€
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Actividad Cultural y Deportiva Curso Pilates 31/03, con Ebone Servicios
Educación Deporte, S. L., por importe de 1.609,30 € y Suministros de pintura
para pintar valla en el Centro Municipal de Patiño, con MMO, S. L., por
importe de 964,33 €
Impresión cartelería eventos Junta Municipal Distrito Centro-Este, para los días
25 y 26 de abril de 2020 con Rapidcentro Color, S. L., por importe de 399,30
€ y Flores para desfile procesional organizado por la Junta Municipal Distrito
Centro-Este, por importe de 800,80 €
Desestimar la solicitud de reconocimiento de la condición de funcionaria interina AM.ªMM, atendiendo al contrato laboral actualmente suscrito por la empleada
Aprobar, disponer y reconocer la obligagación y abonar en nómina los importes
correspondientes al Complemento de Especial Dedicación Reducida (EDER) (3
Decretos)
Desde AMR hasta CRS, por importe total de 3.993,00 €
Desde JMC hasta VAC, por importe total de 13.123,01 €
Desde M.ªDPG hasta JCJP, por importe total de 61.035,52 €
Nombrar a MGB, como Administrador de las Juntas Vecinales de El Raal, Espinardo, Lobosillo y Distrito Centro Oeste en sustitución de AHL, con efectos
del 16-03-2020
Aprobar las nóminas del mes de Marzo de 2020, correspondientes a empleados
del Ayuntamiento de Murcia, por importe total de 11.573.371,81 €, aprobar la
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación por dicho importe;
aprobar el reconocimiento de crédito de la obligación de anticipos reintegrables
por importe de 56.000,00 € y aprobar las retenciones practicadas de este mes de
Marzo por importe de 2.376.643,45 €
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Aprobar los gastos y autorizar, disponer y abonar en nómina diverso personal
(2 Decretos)
Guardias del EPAF, correspondientes a febrero de 2020, por importe total de
827,24 € (desde CSM hasta M.ªDNG)
Guardias localizadas del personal del Servicio de Vivienda, correspondientes
al mes de febrero de 2020, por importe total de 823,44 € (JCZF y JALP)
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 12-03-2020, por el que se le concedió a
JCBB, funcionario de carrera, Subinspector, adscrito al Servicio de Policía Local, licencia por matrimonio
Conceder un permito por maternidad de 16 semanas de duración a JPG, Auxiliar
Administrativo adscrita a Tesorería desde el 07-03-20 hasta el 26-06-20
Dejar sin efecto licencia sin sueldo a FJIG, funcionario de carrera, Analista Programador, adscrito al Servicio de Informática, los día 23 y 24 de marzo de 2020
Autorizar de modo excepcional a MAV, funcionario de carrera, Administrativo,
adscrito al Servicio de Vivienda, modificación de la adecuación horaria por
plazo de un año o modificación, a partir del 01-marzo-2020
Conceder a JGC, funcionario de carrera, Agente de Policía Local, la solicitud
de los días 18 y 19 de febrero de 2020, correspondientes al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de afinidad
Autorizar, de modo excepcional, a GEV, funcionaria interina de sustitución,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Vivienda, la adecuación horario por plazo de un año o modificación, desde el 25-marzo-2020
Dejar sin efecto el Decreto de fecha 12-marzo-2020, por el que le concedió a
RNC, funcionaria de carrera, Subinspector, adscrita al Servicio de Policía Local, de licencia por matrimonio
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 7.920,00
€ en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas los días 7, 12, 22 y 28 de
Febrero de 2020 y abonar mediante transferencias bancarias al personal relacionado (desde RMS hasta JME)
Estimar la solicitud presentada por SPH, sobre abono del complemento de incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar en nómina la cantidad correspondiente al periodo del 01-11-2019 al 2011-2019 por importe de 280,20 €
Procede a dejar sin efecto la autorización de compatibilidad del puesto de Delineante desempeñado interinamente por AJCE, con el ejercicio de actividad privada para el ejercicio de actividad privada por cuenta propia como autónomo
para el comercio minorista de flores
Estimar la solicitud presentada por FJCS sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar en nómina la cantidad de 1.355,64 €, correspondiente al periodo de 0112-2019 hasta el 04-2-2020
Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 4.600,00 € en concepto
de indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por asistencias celebradas en los días 10, 19, 20, 4 y 27 de febrero de 2020 y abonar mediante transferencia bancaria al personal que se relaciona (JASM y AFGM)
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento edad legal (CMR, Policía Local y JRL Policía Local); aprobación y
disposición del gato y el abono en nómina de importes correspondientes a la
paga extraordinaria establecida, así como el premio de jubilación como paga
única por importe de 935,00 €
Declarar el cese de diverso personal municipal (9 Decretos)
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EGM, como Educadora Infantil, con efectos de 23-03-2020, en calidad de
funcionaria interina, por haber presentado el alta médica M.ªDGR, trabajadora
a la que estaba sustituyendo
EG-MMS, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Medio Ambiente,
con efectos de día 16-03-2020, en calidad de contratada laboral, al haber
presentado el alta médica FJCS, trabajador al que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
M.ªBML, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Deportes, con
efectos del día 12-03-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber
presentado el alta médica JEIA, trabajadora a la que estaba sustituyendo
durante su incapacidad temporal
ABB, como Educadora Infantil, con efectos del día 18-03-2020, en calidad de
funcionaria interina, por haber presentado el alta médica APR, trabajadora a la
que estaba sustituyendo
EMS, como Conserje en el Servicio de Deportes, con efectos del 18-03-2020,
en calidad de contratado laboral, al haber presentado el alta médica FJPR,
trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
CDMK, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 1603-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
NCC, trabajadora a la estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
M.ªSUG, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 1303-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica
ALI, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
FMRM, como Asesor Jurídico, con efectos del día 16-03-2020, en calidad de
funcionario interino, al haber presentado el alta médica CJC, trabajadora a la
que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
JCCP, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de
Juventud, con efectos del día 16-03-2020, en calidad de funcionario interino,
al haber finalizado la causa que dio lugar al nombramiento
Reconocer a diversos trabajadores trienios y su abono en nómina (2 Decretos)
JMR, como Ordenanza, agrupación profesional, fecha antigüedad 21-11-2015,
un trienio
JPA, como Ordenanza, agrupación profesional, antigüedad 08-02-2016, un
trienio
Aprobar relación de aspirantes admitidos y excluidos a diversas convocatorias
(7 Decretos)
Concurso-oposición para proveer en propiedad 4 plazas de Educador Social
(OEP 2015) admitidos: desde JBAP hasta JMZS; excluidos: desde IMAE hasta
ISP
Concurso-oposición para proveer en propiedad de 3 plazas de Arquitecto (OEP
2015) admitidos: desde MPAP hasta AZR; excluidos: desde RAA hasta
M.ªTSF
Concurso-oposición para proveer en propiedad de 1 plaza de Auxiliar técnico
de Infraestructuras Eléctricas (OEP 2015) admitidos: desde JAAG hasta JJVA;
excluidos desde RCM hasta AJVC
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Concurso-oposición para proveer en propiedad de 8 plazas de Operario de
Zoonosis (OEP 2015) admitidos: desde DAG hasta JV-SP; excluidos: JABM
hasta FMM
Concurso-oposición para proveer en propiedad 1 plaza de Auxiliar de
Arqueología (OEP 2015) admitidos: desde SAA hasta JRVM; excluidos: desde
ABL hasta FJVV
Concurso-oposición para proveer en propiedad 3 plazas de Ingeniero Técnico
en Telecomunicaciones (OEP 2015) admitidos: desde JFAB hasta IYR y
ningún excluidos
Concurso-oposición para proveer en propiedad de 3 plazas de Auxiliar Técnico
de Ingeniería Industrial (OEP 2015) admitidos: desde BAM hasta JFZG;
excluidos desde JAG hasta JVF
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
Actuación musical banda musical de cornetas y tambores desfile procesión de
9-4-2020, con Banda de Cornetas y Tambores de Jóvenes del Mar Menor, por
importe de -875,00 €
Desde Servicio de Ambulancia. Marcha Cicloturista organizada por la Junta
Municipal de San José de la Vega, con Servicio de Ambulancias Médicas y
Urgencias, S.L.U., por importe de 210,00 € hasta Suministro Gel
Hidroalcohólico Bactericida sin olor para Concejalía con Higiene de
Desinfección Murciana, S. L., por importe de 90,75 €
Desde Anulación por orden de la Pta. de la Junta de Distrito Norte por
cancelación evento, con TWE por importe de -400,00 € hasta Flores para
desfile procesional organizado por la Junta Municipal de Centro Este-anulada
por Coronavirus con Floristería San Lorenzo, S. L., por importe de -800,80 €
Declarar el cese de PCO, como Operaria, con efectos del día 25-03-2020 en
calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica MMP, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de RNM, de la cantidad
total de 473,13 € en ejecución de sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de
Murcia, por la que se declara su derecho a percibir prestación de IT correspondiente al periodo del 14-11-15 al 21-11-15
Conceder a JPG, Auxiliar Administrativo, laboral temporal de vacante, adscrita
al Servicio de Juventud, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho
días, a contar desde el día 29-06-20 y hasta el 05-08-20
Aprobar la prórroga del contrato de trabajo para la formación suscrito con
CMAS, por periodo adicional de un año, que se extenderá desde el 01-04-20
hasta el 31-03-21, por Convenio de Colaboración con (FAMDIF/COCEMFEMURCIA); aprobar la realización de Formación Teórica correspondiente al precitado contrato con Centro de Formación Grupo 2000 RC S. L.; autorizar y disponer el gasto por importe de 1.250,00 € para dicho periodo y a favor del centro
mencionado
Estimar la solicitud presentada por AGIT, sobre abono del complemento por
incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar en nómina a dicho trabajador la cantidad de 1.977,80 € correspondiente
al periodo de 01-12-18 hasta el 04-05-19
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Suministro de Carteles y Folletos Informativos para
muestras de Teatro organizado por la Junta Municipal de Beniaján,con Stam-
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parte, C.B., por importe de 326,10 € hasta Productos de Alimentación para convivencia vecinal del día 14-03-2020, con Josefa Hernández, S. L., por importe
de 277,55 €
Reconocer al funcionario interino RGG, un trienio, agrupación profesional,
como personal laboral temporal y como funcionario interino, con la categoría
de Ordenanza, fecha antigüedad el día 02-09-2015 y abonar en nómina
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente al contrato de
obras menores: desde Suministros de bolsas de gusanitos y bebida por la Junta
Municipal de La Ñora, para reparto vecinos Carnaval 2020, con JJCN, por importe de 362,99 € hasta Meriendas para niños participantes en las Fiestas de
Carnaval, organizado por la Junta Municipal de Puente Tocinos, con Confitería
el Polo, CB, por importe de -150,00 €
Reconocer al funcionario interino SMP, con la categoría de Ingeniero Técnico
Industrial, un trienio, con fecha antigüedad 15-10-2014 y abonar en nómina
Declarar el cese de AALS, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Generales, con efectos del día 20-03-2020, en calidad de contratado laboral, al haber presentado el alta médica JJMF, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Conceder al funcionario interino de vacante JADV, Programador Base, adscrito
al Servicio de Informática, el día 27 de enero de 2020, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Conceder, de modo excepcional a JMRL, funcionario interina de vacante, Trabajador Social, adscrita a Servicios Sociales, la adecuación horaria por plazo de
un año o renovación, a partir del 01-03-2020
Conceder a DAG, Operario de Oficios, adscrito al Servicio de Sanidad, permiso
por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá
una duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 14-03-20 hasta el
05-06-20
Reconocer a la trabajadora MMM, un trienio como Ordenanza, agrupación profesional y fecha de antigüedad el 01-noviembre-2015 y abonar en nómina
Conceder a MDM, Auxiliar Administrativo, funcionaria interina de sustitución,
adscrita al Servicio de Vivienda, sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas por un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 05-05-20 hasta el 12-06-20
Estimar la solicitud presentada por JMR, sobre abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar en nómina la cantidad de 994,70 € correspondiente al periodo de 01-122019 hasta el 27-01-2020
Estimar la solicitud presentada por MEG, sobre abono del complemento por
incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina del citado trabajador la cantidad de 578,10 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JLMR, la cantidad de
29.546,40 € en cumplimiento de Sentencia del Juzgado de lo Social por la que
se condena a este Ayuntamiento al abono de dicha cantidad, en concepto de
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Indemnización por Despido Improcedente conforme a dicha Sentencia, así
como el abono de la cantidad de 500,00 € en concepto de costas procesales del
recurso, expte. 2020-01305-000193
“
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía de 09-03-2020, por el que se
aprueba el nombramiento como funcionario interino MAÁG, para sustituir el
permiso de paternidad de LARQ, en el Servicio de Turismo
“
Declarar con efectos de fecha 25-04-2020, la extinción de los contratos de trabajo para la formación suscritos con alumnos trabajadores (desde M.ªJGD hasta
FEM), una vez finalizada la duración de los contratos y prórroga acordada
“
Compensación de gastos realizados el mes de marzo de 2020 en las Juntas Municipales y alcaldías de pedanías y barrios, reconocer la obligación y abonar
(desde JJGN de la Junta Vecinal de Algezares hasta DMMR del Distrito Norte),
por importe total de 36.850,00 €
“
Declarar con efectos de fecha 25-04-2020, la extinción de contratos de trabajo
para la formación suscritos con alumnos trabajadores (desde JBS hasta ATF),
una vez finalizada la duración establecida en los mismos
“
Declarar la extinción con efectos de fecha 27-04-2020, de los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores (desde M.ªCGR hasta TSP) por la finalización del proyecto “Programa de mejora de las prestaciones de la logística electrónica/digital de los Servicios Municipales de Formación
“
Declarar el cese de LMES, como Educadora Infantil, con efectos del día 30-032020, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
EMP, trabajadora a la que estaba sustituyendo
“
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del 13-04-2020, de
JAAL, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, plaza
de Conserje de Colegio, Operario de Zoonosis, por jubilación a instancia del
trabajador. Proceder a la liquidación y abono en la nómina correspondiene de
una paga única de 935,00 € en concepto de premio a la jubilación forzosa y
ordinaria
“
Reconocer al funcionario interino REE un trienio en la categoría de ordenanza,
agrupaciones profesionales y fecha de antigüedad del 24-11-2015, y abonar en
nómina correspondiente
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
Desde Servicio de Asesoramiento Técnico, Cronometraje y Organización
pruebas oposición Policía Local, con Región de Murcia Deportes, S.A.U., por
importe de 4.356,00 € hasta Suministro de Comidas y Bebidas puntual, para
realización 2º ejercicio de Agente de Policía Local, con IMC, por importe de
400,00 €
Desde Reposición de losas y adoquines de hormigón en Paseo Florencia, con
Servicios y Matenimientos Hernanper, S.L., en Patiño, por importe de 339,80
€ hasta Reposición de acera y adoquines y losas sueltas en Avda. Embajador
Inocencio Arias, con Mateservi del Sureste, S. L., por importe de 1.696,42 €
Desde Bacheado en Vereda Tabala, Calle Conde Almodovar y Cno. del
Reguerón con Transformación y Estampación Producciones, S.L., por importe
de 2.233,78 € hasta Reposición tramo de acera en C/ San Roque de El Palmar
por importe de 2.123,01 €
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la relación de admitidos y excluidos a la convocatoria de Concurso
Oposición para proveer en propiedad 179 plazas de ORDENANZA (OEP
2015), turno libre de Laboral y Funcionarios, expte. 2018/01303/000035
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Conceder a PHF, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, permiso por
paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una
duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 18-03-20 y hasta el 0906-2020
Declarar el cese de IGBE, Experto Docente, por la finalización de acciones formativas cuya realización dio lugar a su nombramiento del “Programa de Formación para la Mejora de la Empleabilidad del Centro de Recursos y Empleo
de Alquerías-2019”
Conceder a M.ªTGB, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita
al Servicio de Sanciones, los días 30 y 31 de enero de 2020, correspondientes al
permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Desestimar la solicitud presentada por FCF, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento, par que se le reconozca el grado consolidado correspondiente a
Inspector de Parques, Jardines y Vía Pública y se le abonen las diferencias retributivas correspondientes a dicho grado
Reconocer a la funcionaria de carrera en comisión de servicios CESM, 6 trienios
como grupo/subgrupo C/C1 y 5 trienios como grupo/subgrupo A/A2, y fecha
de antigüedad a efectos de cómputo de trienios el 21-noviembre-2001 y abonar
en nómina la cantidad correspondiente
Estimar la solicitud presentada por JJCC, sobe abono del complemento por incapacidad temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS y
abonar mensualmente en nómina al citado trabajador la cantidad de 514,80 €
con efectos del 01-02-2020
Aprobar, con carácter excepcional por motivos de urgencia y necesidad consecuencia de la declaración del Estado de Alarma y el mantenimiento de los Servicios Esenciales acordados, la ampliación del nombramiento como funcionaria
interina de EPS, con la categoría de Auxiliar Administrativo
Aprobar el gasto por importe de 3.332,85 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y se abone en nómina al personal (desde
LILJZ hasta ACBC) a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86 € Empleados de
Zoonosis por personal y guardia semanal realizada
Reconocer al funcionario interino ACB, personal laboral, con la categoría de
Ingeniero Técnico, 1 trienio y su fecha de antigüedad a efectos de cómputos de
trienios es de 11-03-2015 y abonar en nómina la cantidad correspondiente
Aprobar la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer en propiedad de 14 plazas de Vigilante Inspector de Plazas y Mercados (OEP 2015)
Conceder a JLSM, funcionario de carrera, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, los días 9 y 11 de marzo de 2020, correspondientes al permiso por
asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar al funcionario de carrera AAP, funcionario de carrera, Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, adscrito a Centros Culturales, relativo a poder disfrutar de los 12 días de asuntos propios y 3 días del permiso a la antigüedad del año 2019 en fecha posterior por haber estado de baja
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Día 2
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Reconocer al funcionario interino RAH, personal laboral y funcionario interino
con la categoría de Cocinero, 1 trienio y fecha de antigüedad a efectos de
cómputo de trienios es el 18 de mayo de 2015, y abonar en nómina la cantidad
correspondiente
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Reposición puerta y mármol en Polideportivo de Puebla de Soto,
con Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L, por importe de 856,95 €
Rectificar el Decreto de fecha 18-03-2020 del Concejal Delegado en el que se
resolvió aprobar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina de diverso personal (funcionarios interinos de sustitución y acumulación de tareas)
el complemento de Especial Dedicación Reducida (EDER) del año 2019, donde
se mencionan dos veces a los funcionarios interinos RRS, M.ª CMF¡, FJAN,
M.ªCMAP y FSO y mencionan a AJCE y JMC que no deberían mencionarse
porque están incluidos en Decreto de 18-03-2020 para el abono de dicho complemento
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, por la cantidad total de 626,00 € en concepto de sanción
por “Acta de Infracción practicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y el abono de la citada cantidad
Conceder al personal (JCVC hasta CGF) en concepto de Anticipo reintegrable,
la cantidad total de 23.600,00 €
Reconocer a la funcionaria interina ARMM, 2 trienios como C/C2 y 2 trienios
como Agrupaciones profesionales, y su fecha de antigüedad a efectos de
cómputo de trienios es de 03-02-2008 y su abono en la nómina correspondiente
Aprobar la autorización y disposición del gasto por importe de 23.745,68 € correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por los empleados municipales motivados por la acumulación de tareas, por nuevas necesidades o para
atender servicios que han realizado fuera de la jornada habitual de trabajo (desde
ABJ hasta JYR)
Declarar el cese de FJAP, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura, con efectos del día 27-03-2020 en calidad de funcionario interino, al haber presentado el alta médica AAP, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Reconocer al funcionario interino ACM, alumno Formación en Agrupaciones
Profesiones, un trienio y su fecha de antigüedad con efectos de cómputo de trienios el 20-06-2020 y abonar en nómina la cantidad correspondiente
Reconocer al trabajador FGG, un trienio como Conserje de Colegio, Agrupaciones Profesionales, y su fecha de antigüedad a efectos de cómputos de trienios
es del 11-05-2016 y su abono en nómina de la cantidad correspondiente
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación forzosa por cumplimiento de la edad legal establecida (CMR y JRL, Policía Local, con efectos
del 30-04-2020) y aprobación y disposición de gasto y abono en nómina de los
importes correspondientes a paga extraordinaria que les corresponde así como
el premio de jubilación como paga única por importe de 935,00 € a cada uno
Desestimar la solicitud presentada por ADM, funcionario de carrera de este
Ayuntamiento con la categoría de Capataz del Servicio de Deportes para que se
le integre en el Grupo B y se le abonen las diferencias retributivas correspondientes a dicho grupo
Reconocer a la funcionaria interina AMMC, funcionaria interina, con la categoría de Auxiliar de Bibliotecas, un trienio y fecha de antigüedad a efectos de
cómputo de trienios del 27-07-2016, y abonar en nómina la cantidad correspondientes
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Reconocer JGM Funcionario de Carrera de la Plantilla de Personal Funcionario
de este Ayuntamiento de Murcia, el derecho a percibir el complemento por I.T.
Maternidad y Paternidad, correspondiente al periodo 02-04-2018 al 29-04-2018
y abono en nómina de la cantidad de 879,20 €
Reconocer a la funcionaria interina de RGC, funcionaria interina con la categoría de Psicóloga, de 5 trienios y su fecha de antigüedad a efectos de cómputo de
trienios es de 11-06-2002 y abonar en nómina la cantidad correspondiente
Declarar el cese, con efectos de fecha 30-04-2020, de los funcionarios interinos
(desde MDCC, maestra E.P. Coordinadora del Programa hasta NLG, Técnico
Apoyo Formación), por la finalización en la fecha indicada del Programa “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes 2019-2020”
Declarar el cese, con efectos 25-04-2020, de los funcionarios interinos (GMTCoordinador hasta LEG, Apoyo Adtovo. Auxiliar Advo.) por la finalización en
dicha fecha del Programa Mixto de Empleo-Formación para Mayores “Gastro
Turismo VI”
Reconocer a la funcionaria interina MDM, funcionaria interina, con la categoría
de Auxiliar Administrativo, tres trienios en Agrupaciones Profesionales y fecha
antigüedad a efectos de cómputo de trienios es el 09-marzo-2008, y abonar e
nómina la cantidad correspondiente
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (5 Decretos)
Fiestas organizadas JM-Suministro de alimentos de fiestas Patronales en Barrio
San José en Los Garres, con PAMG, por importe de -2.551,45
Limpieza por medios humanos y mecánicos solar municipal junto Centro
Cultural Colorines, con Proyectos y Ser. Francisco Romero, S. L.L., por
importe de 1.815,00 €
Importe IVA no incluido, por error, en AD inicial, con El Corte Inglés, S.A.,
por importe de 90,25 €
Inscripción Curso Online “Aplicación práctica del principio de prudencia
financiera”, con Consejo General Cosital, por importe de 60,00 €
Desde Banderas de exterior de edificios municipales en Alquerías, con FJLF,
por importe de 702,42 € hasta Reposición de Foco Proyector Led en Centro
Municipal, con Cultiled Iluminación, S. L., por importe de 211,99 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y FAMILIA
Mayo 2020
Fecha Asunto
Día 6
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Elaboración diseño de imágenes, contenidos y producción de la Guía de
Imágenes no sexistas, Inclusivas y por la Diversidad, importe 5.566 euros,
a favor de RCIF
Desde: Reforma para cumplimiento de normativa en el Centro de la Mujer de
los Dolores, importe 16.479,57 euros, a favor de R S Franco SL, hasta:
Reforma para adaptación a la normativa de accesibilidad del Centro de
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“

“

Día 7

“

Día 8

“

Día 10

Día 11
362

Atención Primaria Murcia Sur – Beniaján, importe 13.636,89 euros, a favor
M.G.A. Intermediarios S.L.U.
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (3 Decretos):
Importe 23.466,90 euros, desde FDM hasta MTMC; expte. 3882/2020
Importe 19.534,23 euros, desde MD hasta RERS; expte. 3836/2020
Importe 43.302,32 euros, desde PGC hasta JML; expte. 3443/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 28.752 euros (desde M.ªPFF hasta RRA).
Expte. 3051/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Reforma para cumplimiento normativa en salidas salón de actos Centro Social
Mayores de Llano de Brujas, importe 14.535,26 euros, a favor de MGA
Intermediarios SLU y Reforma para cumplimiento normativa vestíbulo en
aseos y punto de atención accesible CSM Zarandona, importe 17.616,29
euros, a favor de MGA Intermediarios SLU
Reforma cumplimiento normativa en CSM de Guadalupe, importe 18.028,42
euros, a favor de Valledemai S.L.
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 29.256,55 euros, desde WJCC hasta ERG; expte. 3028/2020
Importe 25.309,10 euros, desde M.ªAVB hasta CIVO; expte. 3015/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Suministro mobiliario de protección (mamparas) en el Area de Servicios
Sociales correspondiente a los lotes 1,4, 5 y 8, importe 11.328,64 euros, a
favor de Ludomáquina SL
Suministro mobiliario de protección (mamparas) en el Area de Servicios
Sociales correspondiente a los lotes 1,4, 5 y 8, importe 4.319,40 euros, a
favor de Ludomáquina SL y Mobiliario de protección (mamparas) en el
Area de Servicios Sociales correspondiente a los lotes 2 y 3, importe
2.545,17 euros, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU
Suministro mobiliarios de medios colectivos de protección (mamparas) en el
Area de Servicios Sociales correspondientes, importe 12.747,35 euros, a
favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU y Mobiliario de protección
(mamparas) Area de Servicios Sociales correspondiente a los lotes 2 y 3,
importe 10.798,71 euros, a favor de Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 17.955,13 euros, desde M.ªDCB hasta GGF; expte. 3981/2020
Importe 25.897,91 euros, desde M.ªJMG hasta EAI; expte. 4151/2020
Importe 43.302,32 euros, desde PGC hasta JML; expte. 3443/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 24.538,26
euros (desde M.ªAOC hasta NEM). Expte. 4221/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
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Día 12

“

Día 13

“

Póliza de seguro para la cobertura de accidentes voluntarios sociales, importe
2.500 euro, a favor de Surne. Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
Reforma cumplimiento normativa CSM Cobatillas, importe 17.930,63 euros, a
favor de R S Franco SL
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 74.331,01
euros, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes durante el mes de marzo de 2020. Expte. 2020/038/000504
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 19.671,94 euros, desde AM.ªPC hasta DOB; expte. 4118/2020
Importe 19.181,42 euros, desde THM hasta RB; expte. 4434/2020
Importe 18.751,15 euros, desde AÑC hasta KRVP; expte. 4597/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 1.924 euros, desde sK hasta SK; expte. 12560/2019
Importe 1.380 euros, desde NA hasta VNO; expte. 12649/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 24.739 euros (desde M.ªDMP hasta
DTM); expte. 3001/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Trabajos varios de reparación
y mantenimiento en los Centros Sociales de Mayores, importe 18.149,94 euros,
a favor de R S Franco SL
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 23.398,07 euros, desde M.ªSGJ hasta CRPC; expte. 4594/2020
Importe 19.745,07 euros, desde AG hasta MCCA; expte. 4611/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Mobiliario de protección (mamparas) en el Area de Servicios Sociales
correspondiente a los lotes 2 y 3, importe -2.545,17 euros, a favor de Diseño
y Decoraciones M. Peñalver SLU
Mobiliario de protección (mamparas) en el Area de Servicios Sociales
correspondiente a los lotes 2 y 3, importe -10.798,71 euros, a favor de
Diseño y Decoraciones J. Peñalver SLU
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 28.306,02 euros (desde MND hasta
PNRO); expte. 2942/2020
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Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 3.371 euros (desde FI hasta BF); expte. 12936/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 29.921,66 euros, desde EMMB hasta JGAM; expte. 2987/2020
Importe 32.460 euros, desde CPN hasta KA; expte. 4348/2020
Aprobar y disponer el gasto, para la concesión de los premios correspondientes
al Concurso Educando para la Igualdad. Quinta Edición y Reconocer la Obligación a favor de los Centros relacionados: 1er. Premio Colegio Santa María de la
Paz – Fundación Educación Católica, con 1.500 euros y 2º Premio Colegio
Educación Infantil y Primaria Barriomar, con 500 euros. Expte. 11024/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 4.553,12 euros (desde M.ªLEF hasta AGM). Expte. 13246/2019
Dejar sin efecto la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la
situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, en el
expte. 3433/2020, 2020/038/000530, a favor de MGN por importe de 929,38
euros
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 21.453,22
euros (desde AGN hasta LDM). Expte. 4729/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de mobiliario
(mamparas) en el Area de Servicios Sociales Lotes 2 y 3, importe 13.343,88
euros, a favor de M.ªACM
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 29.024,53 euros (desde RLS hasta SBA);
expte. 1028/2020
Aprobar y disponer el gasto, para la concesión primer premio valorado en 1.500
euros correspondiente al Concurso Construyendo la Igualdad. Prevención de la
Violencia de Género. Quinta Edición y Reconocer la Obligación para concesión
del primer premio a favor de IES Marqués de los Vélez. Expte. 11025/2020
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad de 72.235,55 euros, correspondiente a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes el mes de abril de 2020. Expte. 2020/038/000550
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 18.467,18 euros, desde RVM hasta LSC; expte. 4808/2020
Importe 20.463,61 euros, desde SML hasta LOL; expte. 4640/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.725,89 euros (desde M.ªTBR hasta
MMN); expte. 3054/2020
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“

“

Día 19

Día 20

“

Día 21

“

“

Día 22

Día 23

Día 27

Día 28

Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 2.500 euros (desde AFF hasta AH); expte. 12694/2019
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Póliza de seguro para cobertura
de accidentes de menores participantes en actividades del Servicio Mpal. Servicios Sociales, importe 4.549,50 euros, a favor de Surne Murtua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 4.371,96 euros, desde CLM hasta M.ªJDV; expte. 12388/2019
Importe 1.589,97 euros, desde RMCB hasta NK; expte. 12592/2019
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de mobiliario
(mamparas) en el Area de Servicios Sociales lotes 2 y 3, importe -13.343,88
euros, a favor de MACF
Corregir los nombre de los solicitantes mencionados en el Decreto de fecha
4/05/2020, de ayudas destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en el expte. 3626/2020, 2020/038/000532,
debiendo decir: SBC y MZ
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de cita previa para
acudir a las UTS de los Centros Municipales de Servicios Sociales del Municipio de Murcia, importe 18.100 euros, a favor de Select Asterisco S.L.
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 2.695,60 euros, desde VMC hasta AF; expte. 12774/2019
Importe 4.092,68 euros, desde OEG hasta TMPM; expte. 13259/2019
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.560,17 euros (desde RPC hasta IJPC);
expte. 4349/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 30.778,74 euros, desde MEG hasta NL; expte. 4692/2020
Importe 27.525,30 euros, desde FPR hasta MBM; expte. 4351/2020
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 1.624,93 euros, desde ME hasta MGD; expte. 13483/2019
Importe 3.164,60 euros, desde NS hasta KEH; expte. 13565/2019
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, por importe de 1.272,66 euros (desde KL hasta ANM; expte. 13871/2019
Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha
11/05/2020, en el sentido de que en la fila de la tabla en la que pone n.º de horas
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liquidadas, debe decir la cantidad de 7.935,50, quedando el resto igual. Expte.
2020/038/000504
“
Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha
18/05/2020, en el sentido de que en la fila de la tabla en la que pone n.º de horas
liquidadas, debe decir la cantidad de 7.194,74, quedando el resto igual. Expte.
2020/038/000550
Día 29 Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 1.438 euros, desde AEH hasta CFA; expte. 14196/2019
Importe 3.750,25 euros, desde SYS hasta MCR; expte. 13680/2019
Importe 1.775,80 euros, desde DML hasta FN; expte. 13909/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 27.257,77 euros (desde JRC hasta M.ª
NBDM); expte. 5336/2020
Día 30 Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 17.606,63
euros (desde AGB hasta PJDR). Expte. 5068/2020
Observaciones: Decreto n.º 202007825 faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno Municipal y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia
Junio 2020
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 18.617,81
euros (desde ATGR hasta LCCL). Expte. 4994/2020
Observaciones: Decreto n.º 202007854 faltan las firmas del Director de la Oficina de Gobierno Municipal y de la Concejala de Derechos Sociales y Familia
Día 2
Aprobar la concesión de prestaciones de carácter económico de apoyo socioeducativo para la infancia y la adolescencia del municipio de Murcia, a los interesados relacionados (4 Decretos):
Importe 1.204,50 euros, desde JLMG hasta M.ªPMG; expte. 14470/2019
Importe 1.569 euros, desde MHRA hasta MSS; expte. 14301/2019
Importe 2.466,69 euros, desde ZAZ hasta ZA; expte. 13502/2019
Importe 581,64 euros, desde M.ªCTO hasta NVCL; expte. 14291/2019
“
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, a los interesados relacionados (2 Decretos):
Importe 30.499,32 euros, desde IDVM hasta REF; expte. 5726/2020
Importe 29.555,98 euros, desde YK hasta M.ªSOM; expte. 4350/2020
“
Requerir a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), el pago de la cantidad correspondiente
a la prestación del Servicio de Estancias Diurnas a personas dependientes durante el mes de abril, expte. 2020/038/000665 (3 Decretos):
Importe 18.222,97 euros, C. Cabezo de Torres
Importe 25.233 euros, C. Beniaján
Importe 20.326,03 euros, C. Barriomar
“
Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha
22/04/2020, donde dice importe a abonar por el IMAS, debe poner la cantidad
de 13.454,05 euros. Expte. 2020/038/000362
366

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

“

“

“

Día 3

Día 4

Día 8

Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha
22/04/2020, donde dice importe a abonar por el IMAS, debe poner la cantidad
de 9.719 euros. Expte. 2020/038/000362
Rectificar el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia de fecha
22/04/2020, donde dice importe a abonar por el IMAS, debe poner la cantidad
de 10.444,90 euros. Expte. 2020/038/000362
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 21.522,04 euros, desde VO hasta MACS; expte. 5380/2020. Decreto
n.º 202007927: faltan las firmas del Director O.G.M. y de la Concejal de
Derechos Social y Familia
Importe 18.617,83 euros, desde ATGR hasta LCCL; expte. 4994/2020
Importe 17.606,63 euros, desde AGB hasta PJDR; expte. 5068/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, a los interesados relacionados (3 Decretos):
Importe 18.970,61 euros, desde DNM hasta CSM; expte. 5607/2020. Decreto
n.º 202007964: faltan las firmas del Director de la O.G.M. y de la Concejala
de Derechos Sociales y Familia
Importe 21.522,04 euros, desde VO hasta MA; expte. 5380/2020
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 19.607,42
euros (desde CL hasta FMBZ). Expte. 5819/2020
Observaciones: Decreto n.º 202008056, faltan las firmas del Director de la
O.G.M. y de la Concejal de Derechos Sociales
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales por razones de interés público, ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, por importe de 19.607,42
euros (desde CLF hasta FMBZ). Expte. 5819/2020

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Marzo 2020
Fecha Asunto
Día 23 De conformidad con la Normativa Reguladora de Precio Público el recibo correspondiente al mes de marzo se giró a los padres contemplando el pago del
mes completo, por lo que se acuerda no emitir recibos correspondientes al mes
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de Abril 2020, para compensar los días en los que no se pudo prestar la atención
presencial durante el mes de marzo, ante la suspensión de la actividad lectiva
presencial anunciado por el Consejo de Gobierno de la CARM para responder
al COVID-19
Día 25 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de
obras menores: Suministro de 1.550 litros de gasóleo para la Escuela Infantil
Ntra. Sra. de los Angeles de Sango. La Verde, con Diesel Mediterráneo, S. L.,
por importe de 1.170,61 €
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondientes a contratos de
obras menores: Desde Suministro de diverso material de ferretería en EI de Beniaján, con ENA, por importe de 589,37 € hasta Suministro de diverso material
de ferretería en EI Los Angeles, con GLG, por importe de 380,45 €
Abril 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suministro de Gas Natural para la Escuela Infantil Ntra. Sra. de
los Angeles de Sangonera la Verde con EDP Comercializadora, S. A.U. por
importe de 950,00 € y Suministro de Gas Natural para EEII San Roque de la
Ermita de la Paz de Beniaján y Ntra. Sra. de la Fuensanta y El Lugarico, con
Baser Comercializadora de Referencia, S. A., por importe de 3.030,00 €
Día 6
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Suministro de Artículos de Imprenta para la Administración del
Servicio de Escuelas Infantiles con Imprenta San Miguel, S. L., por importe de
3.038,92 €
“
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Obras de mantenimiento en las siete Escuelas Infantiles municipales con FAV, por importe de 26.597,01 € y Suministro de material didáctico
para las Escuelas Infantiles municipales, con Miguel Sánchez-Libros, S. A., por
importe de 18.100,00 €
Día 14 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Conexión y mantenimiento alarma en Servicio Educación en C/
Amberes, mes de enero con Securitas Seguridad España, S. A. por importe de
35,28 € y Póliza de Seguro del Parque Infantil de Tráfico, con Generali España
S.A. de Seguros, por importe de 434,19 €
Día 17 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Autorización licencia Arquímedes, con Cype Ingenieros, S. A.
por importe de 1.972,30 € y Suministro Consumibles Servicio Educación con
JECS, por importe de 1.300,00 €
Día 19 Autorizar y disponer el gasto por importe de 1.100,00 € correspondiente a la
cuota anual 2020 de la Asociación Internacional de Ciudades Educadores, Factura núm. 2020/1253
Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Rediseño página web del Servicio de Escuelas Infantiles con
Ahora Soluciones Murcia, S. L., por importe de 907,50 €
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Desde cambio de instalación de gas natural para calderas de
calefacción y ACS de la EI Ntra. Sra. de los Angeles, con Mycsa mantenimiento
y Conservación, S. L., por importe de 16.300’00 € hasta Cortinas en la EI La
Paz, con JCLA, por importe de 1.452,00 €
Mayo 2020
Fecha Asunto
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Día 8

“
Día 13

Día 15

Día 20

“

Día 25

Día 28

“

Día 29

“

Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Limpieza de saneamientos en Colegios Públicos, con Limpieza
y Desatascos de Alcantarillado Frama, S. L., por importe de 6.050,00 €
Aprobar los menús para las Escuelas Infantiles Municipales que se aplicarán a
partir del curso escolar 2020/2021, expte. 109/2020
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Reparación en el CEIP Ntra. Sra. de las Maravillas en Los Martínez del Puerto (Murcia), con Mediohabit, S. L., por importe de 9.268,60 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Reparación de Aseos de Profesores en el CEIP Mariano Aroca
de Murcia, con Servicios y Mantenimiento Hernanper, S. L. por importe de
17.207,11 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Suministro de mamparas de metacrilato de separación para las
Escuelas Infantiles, con Carpintería Metálica Jara, S. L, por importe de 1.251,14
€
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Suministro de productos de limpieza para las Escuelas Infantiles
Municipales, con Higiene Desinfección Murciana, S. L., por importe de
12.039,50 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Reparaciones en el CEIP Cristo del Valle, en Torreagüera en
Murcia, con JGB, por importe de 28.919,00 € y Reparaciones en el CEIP Juan
Carlos I en Llano de Brujas, con Sismacol, S. L., por importe de 34.846,99 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Suministro de Productos de Farmacia para las Escuelas
Infantiles San Roque y Ntra. Sra. de la Fuensanta con MRR, por importe de
229,30 € hasta Suministro de Productos de Farmacia de la Escuela Infantil El
Lugarico de El Palmar, con IRP, por importe de120,15 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Traslados de aparatos de aire acondicionado con instalación en
la Escuela Infantil de Beniaján, con ERB, por importe de 1.040,60 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: desde Reparaciones en instalaciones del CEIP de Santiago el
Mayor, con Diseño y Decoraciones J. Peñalver, S.L.U., por importe de
26.497,67 € hasta Reparaciones en CEIP Rafael Nicolás Raya en Sangonera la
Verde, con Desarrollos Técnicos del Levante, S. L., por importe de 2.751,50 €
Designar Representantes Municipales en los Consejos Escolares de Centro a
personas relacionadas para el Colegio o Instituto de Secundaria o Bachiller,
desde JGM, C.E.I.P. Escultor González Moreno de Aljucer hasta PAA, C.E.I.P.
Santo Angel en Santo Angel

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Mayo 2020

DELEGADA

DE

EMPLEO,
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Fecha
Día 11
Día 13
“
Día 16
Día 18

Asunto
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/886.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/916.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y
Empresa según número de relación Q/2020/918.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/907.
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a las ayudas económicas por
importe de 28.395,00 euros según detalle de beneficiarios y con cargo al
expediente de Transferencia de Crédito 2020/TR01 aprobado por decreto de
fecha 17/02/2020 aplicación presupuestaria 2020/025/2410/48000.

FUERA DEL ORDEN DEL DIA
1. MOCION DE LA ALCALDIA FIESTAS LOCALES 2021
El Sr. Alcalde preguntó si todos los concejales tenían ya la copia de la moción de
urgencia en relación con los festivos locales. Continuó indicando que se procedía en primer
lugar a votar la urgencia de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar el contenido de la moción de urgencia.
“Habiendo tenido entrada oficio de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, Dirección General Diálogo Social y Bienestar Laboral, con fecha 23 de junio de
2020 solicitando se le comuniquen con fecha máxima el día 15 de julio, las dos fiestas de
ámbito local para el próximo año 2021 en el municipio de Murcia, con el fin de elaborar el
Calendario de días inhábiles a efectos laborales. Con el fin de poder llevar el asunto al Pleno
Ordinario de 25 de junio y así cumplir los plazos, se procede a hacer las consultas pertinentes
con el Obispado y la Concejalía por vía telefónica. En su virtud, esta Alcaldía eleva al Pleno
la siguiente, propuesta:
Visto que el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 de 28 de Julio, sobre Regulación
de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos, donde se regula el establecimiento de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables de ámbito nacional,
autonómico y local.
Y Considerando que es competencia del Pleno del Ayuntamiento proponer a la autoridad laboral competente la aprobación de hasta dos días de cada año natural, con carácter
de fiestas locales que por tradición lo sean en cada municipio.
En su virtud, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar como fiestas locales del municipio de Murcia para el próximo
año 2021, el día 6 de abril, martes, día del Bando de la Huerta y el día 14 de septiembre,
martes, día de la Romería de Nuestra Señora de la Fuensanta.
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SEGUNDO.- Remitir este acuerdo a la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral.”
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, tomó la palabra por cuestión de orden y dijo que tenía dudas si sería impugnable el acuerdo adoptado. Añadió que habían dicho que las mociones no eran resolutivas y no sabía si el Alcalde tenía capacidad por sí mismo de presentar mociones, entendía
que debía ser modificado por un decreto de alcaldía lo que indicaba por tema de procedimiento.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de la siguiente para su
respuesta escrita.
7.1. PREGUNTA DE LA SRA. NEVADO DOBLAS DEL GRUPO
SOCIALISTA
“Se propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación si
procede, las siguientes PREGUNTAS:
1. ¿Se tiene constancia de la fecha de apertura de los centros de salud ubicados en el
municipio?
2. ¿En caso de necesitar adecuaciones para abrir en condiciones de seguridad, están
catalogadas y cuantificadas económicamente?
3. En caso afirmativo, ¿está estimado el coste de acometer estas adecuaciones?”

Siendo las quince horas y treinta y siete minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de
lo que como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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