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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte, siendo las nueve horas y
treinta minutos, se celebra la sesión por videoconferencia, acudiendo al salón de sesiones
de la Casa Consistorial el Alcalde-Presidente del Pleno, D. José Francisco Ballesta Germán,
los Portavoces de los Grupos Políticos, Dª Rebeca Pérez López del Grupo Popular, D. José
Antonio Serrano Martínez del Grupo Socialista, D. Mario Gómez Figal del Grupo Ciudadanos, Dª Inmaculada Ortega Domínguez del Grupo Vox y D. Ginés Ruiz Maciá del Grupo
Podemos-Equo y el Secretario General del Pleno, D. Antonio Marín Pérez, que ejerce las
funciones que la ley le otorga y da fe del acto. El resto de los miembros de la Corporación
lo hicieron fuera del mismo, en el lugar donde se encontraban, con los medios técnicos que
aseguraban su comunicación en tiempo real, siempre en territorio nacional. Todo ello en
aplicación del artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley
11/2020, de 31 de marzo (BOE 1 de abril), por el que se adoptan medidas de carácter económico y social en aplicación del Estado de Alarma declarado en España por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia
del virus Covid-19, modificado por el R.D. 465/2020, de 17 de marzo. En dicho precepto
legal, se permite la celebración de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades
Locales por medios telemáticos, en situaciones excepcionales como en la que nos encontramos.
Asisten de la manera antes expuesta 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
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Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Pilar Torres Díez
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
Dª Belén López Cambronero
D. Marco Antonio Fernández Esteban
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Antonio Serrano Martínez
Dª Mª Teresa Franco Martínez
D. Enrique Lorca Romero
Dª Carmen Fructuoso Carmona
D. Antonio Benito Galindo
Dª Esther Nevado Doblas
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
Dª Francisca Pérez López
D. Pedro José García Rex
D. Juan Fernando Hernández Piernas
Por el Grupo Municipal de Vox:
D. José Angel Antelo Paredes
Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez
D. José Javier Palma Martínez
Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo:
D. Ginés Ruiz Maciá
Dª Clara Mª Martínez Baeza
El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que diera lectura al Orden del día.
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1. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE 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 veintinueve de octubre fue aprobada.

2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS
GENERALES
Se someten a aprobación DIEZ dictámenes de la Comisión de INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA, GESTION ECONOMICA Y ASUNTOS GENERALES,
incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2020 Y SU APROBACIÓN DEFINITIVA. (EXPTE.
2020/021/000059)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“El Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, en
relación con las reclamaciones presentadas por la Sección Sindical Somos Sindicalistas, representado por D. APM con NIF X7.X73.X57-H; la Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste, con CIF G-73352460, representada por D. ÁTM, con NIF X4.X1X.0X2-Z; la
Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (HUERMUR), con
CIF G73585218 representada por D. SPM, con NIF X8.X3X.3X2-W; la Asociación AJVA,
con CIF G73244550, representada por D. PJFR con NIF X8.X2X.9X3-S; la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF), con CIF G79.514.378, representada por D. MRF
con NIF x3.x8x.9x5F; la Asociación de Técnicos A y B (ATABAM) representada por D.
PMR y Izquierda Unida-Verdes Municipio de Murcia, representado por Dña. LMM con NIF
x8.x1x.4x1K; todas ellas contra la aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2020, eleva para su dictamen por la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Ha-
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cienda, Gestión Económica y Asuntos Generales y posterior aprobación por el Pleno Municipal, en su caso, la siguiente PROPUESTA:
I.- RESULTANDO que el Pleno municipal, en sesión celebrada el 23 de octubre de
2020 adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de Presupuesto General a regir en
el ejercicio 2020, habiendo sido expuesto al público en plazo reglamentario, conforme dispone el artículo 169.1 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL). Igualmente fue anunciada la exposición pública tanto en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica como en la página web municipal, finalizando la misma el día 16 de noviembre de
2020.
II.- RESULTANDO que, expuesta al público dicha aprobación, y anunciada la exposición conforme al artículo 169.1 antes citado, se han presentado siete escritos de reclamación en base a diversos motivos. El resumen de estos recursos es el siguiente:
1.- SECCIÓN SINDICAL SOMOS SINDICALISTAS, representado por D. APM con
NIF x7.x7x.3x7H. Fecha de presentación 11/11/2020.
El Sindicato se acoge al art. 170.2 b) del TRLRHL para reclamar contra el Presupuesto por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo y existir graves
irregularidades que vician la legalidad de algunas partidas del Capítulo I Personal. Estas
obligaciones exigibles e irregularidades, a juicio del reclamante se resumen en lo siguiente:
a) Que el presupuesto no prevé ninguna indemnización en caso de cese o despido de
los trabajadores de esta administración, sean laborales o interinos de más de tres
años.
b) En el Anexo de personal se incluyen los conceptos retributivos de atribución temporal de funciones a funcionarios y laborales por importe de 1.255.000 € y 133.750
€, respectivamente, considerando que son cantidades excesivas que se ha incrementado desde el año 2019 a puestos que no se determinan al ser partidas genéricas, por
lo que deberían ser vacantes incluidas en los puestos de la RPT y en los presupuestos, saliendo a concurso, ya que de lo contrario impide la carrera profesional de los
trabajadores públicos y genera arbitrariedad en la designación de puestos funcionariales y laborales.
c) Que no están reflejados en el presupuesto 2020 los compromisos adquiridos en las
mesas de negociación respecto al aumento del complemento de destino y niveles
en la Policía Local de Murcia.
d) Que no se está aplicando la carrera profesional horizontal, al no sacar al preceptivo
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concurso los puestos que suponen mejora de empleo y poder realizar funciones de
superior categoría.
e) Que para poder ejercer las labores encomendadas por la Ley Orgánica de Libertad
Sindical, se debe conocer el Capítulo I de los presupuestos municipales al principio
del ejercicio y no cuando quedan dos meses para su cierre.
SOMOS SINDICALISTAS, en base a lo que antecede solicita la rectificación del
Presupuesto, donde se incorpore el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles mencionadas y la rectificación de las irregularidades expuestas.
2.- ASOCIACIÓN DE VECINOS SENDA DE GRANADA OESTE DE MURCIA, CIF
G73352460, representada por D. ÁTM, con NIF x4.x1x.0x2Z. Fecha de presentación
13/11/2020.
La Asociación presenta una reclamación administrativa ante el Pleno del Ayuntamiento de Murcia por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo,
sobre los siguientes hechos:
1)

Falta de partida/previsión /crédito para una acera en Senda de Granada Oeste.

2)

Falta de partida/previsión/crédito para construcción de un carril de servicio de la
Autovía A-30 que se ha solicitado desde este ayuntamiento a la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia en el tramo de la Senda de Granada Oeste.

3)

Consagración de una necesidad y una aspiración de la comunidad vecinal, artículo 26 Ley 7/1985.

4)

Falta de partida/previsión/crédito para ampliación e implantación de la línea de
autobuses urbana Rayo 14 en Senda de Granada solicitada por esta asociación de
vecinos.

Solicita se rectifique el presupuesto para incluir e incorporar el crédito necesario para
el cumplimiento de las obligaciones expuestas.
3.- ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA
HUERTA DE MURCIA, CIF. G73585218. Representada por D. SPM, con NIF
x8.x3x.3x2W. Fecha de presentación 13/11/2020.
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La Asociación impugna dos cuestiones diferentes, la primera versa sobre el incumplimiento de los trámites obligatorios según la legislación vigente en materia de transparencia y procedimiento administrativo, y la segunda parte se refiere a la omisión del crédito
necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local así como
exclusión de otros. El resumen de estas últimas es el siguiente:
a) Omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la entidad local, en virtud de la legislación vigente en materia de patrimonio cultural, en relación a los bienes “Casa Antonete Gálvez”, “Eremitario de Ntra. Sra.
De la Luz”, “Torre Islámica del Batán” y “Fábrica de Harinas La Constancia”.
b) Exclusión del crédito en el presupuesto municipal para obras, proyectos y actuaciones sobre cauces de riego, acequias, y terrenos de propiedad privada, sin la
debida disponibilidad de los terrenos.
En base a lo expuesto, solicita la anulación del presupuesto aprobado y su rectificación para incluir e incorporar al mismo el crédito necesario para el cumplimiento de las
obligaciones expuestas así como excluir determinados gastos.
4.- ASOCIACIÓN AJVA, CIF. G73244550. Representada por D. PJFR, con NIF
x8.x2x.9x3S. Fecha de presentación 13/11/2020.
Esta Asociación basa su reclamación en varios aspectos diferentes, el primero se refiere a la imposibilidad de encontrar en la sede electrónica municipal ni en la web municipal
el expediente administrativo completo, foliado y rubricado de forma correlativa, además de
no aparecer el índice del expediente.
El segundo motivo, hace referencia a que se ha omitido el crédito necesario para el
cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o
de cualquier otro título legítimo, en concreto “No se encuentra dotación presupuestaria suficiente para la ejecución subsidiaria de las resoluciones administrativas firmes de este
Ayuntamiento relativas a la ejecución de la sanción urbanística de reconstrucción del edificio
conocido como “Molino de Oliver””.
El tercer argumento se refiere a la anulación del presupuesto municipal de una partida
en el programa de gasto 1722 del centro gestor 079 cuyos fines están siendo puestos en duda
por informes municipales obrantes en expedientes administrativos. Justifica la reclamación
por no haberse ajustado la elaboración del presupuesto y su aprobación a los trámites establecidos en la ley. En relación a esta misma cuestión, señala que no se están incluyendo
ingresos a obtener ni de los responsables sancionados, ni de los propietarios de suelo de
forma anticipada para sufragar los gastos, basando este punto en que son manifiestamente
insuficientes los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto
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a las necesidades para los que esté previsto.
Como cuarta causa de impugnación hace referencia a que el Ayuntamiento de Murcia
es propietario del Bien de Interés Cultural conocido como “Fábrica de Harinas La Innovadora”, y dado el estado que presenta dicho monumento, la administración municipal no ha
puesto remedio ni presupuestado partidas para ello.
El reclamante solicita la anulación de los trámites de la exposición pública, retrotrayendo las actuaciones para la correcta publicación, así como la rectificación del presupuesto
donde se incluya e incorpore al mismo el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones expuestas, eliminando gastos que no proceden.
5.- CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF), con
CIF G-79514378, representado por D. MRF con NIF x3.x8x.9x5F. Fecha de presentación
16/11/2020.
El Sindicato se acoge al art. 170.1 del TRLRHL para acreditar la legitimación activa
para alegaciones a la aprobación inicial del presupuesto, que resumidamente son las siguientes:
a) Que no se ha cumplido con el requisito de la previa negociación colectiva.
b) Que los créditos del capítulo I del presupuesto no son suficientes para cumplir los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia en el
Acuerdo de Carrera Profesional y subida de los niveles de complemento
de destino para los funcionarios de la Policía Local.
c) Que se prevé una disminución de los ingresos sin que existan estudios económicos, estadísticos, etc, que lo sustenten.
d) Que no aparecen importantes fondos como el superávit del ejercicio presupuestario 2019 así como los provenientes de la Unión Europea para gastos
de COVID 19. Tampoco se ha tenido en cuenta la disminución de los gastos
consecuencia de la suspensión de actividades socioculturales, festivas, etc,
motivados por la pandemia.
e) Que en el presupuesto de 2020 no se recogen fondos suficientes para aplicar
la subida del 2% de las retribuciones del personal en concepto de “notificaciones”, acordado por la resolución de 22 de marzo de 2018 de la Secretaría
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de Estado de Función Pública.
f) Que en el presupuesto de 2020 tampoco se recoge la subida del 0,9% de
las retribuciones que ha sido acordada por el Gobierno de la Nación para
todos los funcionarios públicos.
En base a lo expuesto, solicita sean tenidas en cuenta las alegaciones mencionadas.
6.- ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS A Y B (ATABAM), representada por D. PMR. Fecha
de presentación 16/11/2020.
La Asociación presenta una reclamación administrativa ante el Pleno del Ayuntamiento de Murcia mediante comunicación interior presentada en la Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Gestión Económica, para solicitar la creación de un proceso de Promoción Interna para la integración en el grupo A1-Economista de aquellos funcionarios que ocupan
plaza de Diplomados en Ciencias Empresariales (incluidos en el grupo A2) y que además
son poseedores de la titulación de Licenciado/Grado en Ciencias Económicas y Empresariales o Administración de Empresas.
7.- IZQUIERDA UNIDA-VERDES MUNICIPIO DE MURCIA, representada por Dña.
LMM con NIF x8.x1x.4x1K. Fecha de presentación 16/11/2020.
La reclamante presenta alegaciones al Presupuesto, que en síntesis son las siguientes:
a)

El hecho de elaborar un presupuesto a finales de octubre, conlleva que en el mes
escaso que va a estar operativo el nuevo presupuesto no se van a poder ejecutar
las actuaciones de inversión que incluye el presupuesto (25.468.390 euros).

b) Las Pedanías se quedan lejos de gestionar el 8 por 100 del Presupuesto tal como
está previsto de forma obligada en el Reglamento de Participación Ciudadana.
c)

Reivindica la necesidad de iniciar la tramitación de forma urgente de los presupuestos del ejercicio 2021.

III.- RESULTANDO que, el artículo 170 del citado TRLRHL, determina quienes están
legitimados y los fundamentos para su admisión. En concreto:
El apartado 1º de este artículo establece:
a) “1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:
b) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
c) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio
de la entidad local.
d) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios”
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Por su parte, el apartado 2 de este mismo artículo señala que únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en esta Ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la Entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.
IV.- RESULTANDO que, dada la naturaleza de las reclamaciones y escritos presentados, por parte de la Dirección Económica y Presupuestaria se cursaron solicitudes de informe a los diferentes responsables en razón de la materia reclamada, habiendo recibido los
mismos con el contenido que más adelante se indica.
I.- CONSIDERANDO que por los Servicios Municipales respectivos se ha informado acerca de estas reclamaciones y a la vista de las mismas cabe señalar:
1.- Reclamación de la SECCIÓN SINDICAL SOMOS SINDICALISTAS.
Por el Director de Personal se ha informado acerca de los aspectos que se mencionan
en el escrito del reclamante y con fecha 13 de noviembre se ha emitido Informe en los siguientes términos:
“A) INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA
OCASIONARSE CON EL DE CESE O DESPIDO DE EMPLEADOS MPLES.
En relación a la reclamación del apartado SEGUNDO referente a “Que
en el presupuesto objeto de esta reclamación, no se prevé ninguna indemnización por daños y perjuicios que pudiera ocasionarse con el de cese o despido
de los trabajadores de esta administración, sean laborales o interinos de más
de tres años, que ya se han producido, aun superando el proceso selectivo,
además de no consignar los emolumentos en caso de reincorporación de este
personal”.
En relación a la citada reclamación, se informa que no consta Sentencia
Judicial firme que condene a esta Administración por abuso de temporalidad
que obligue a indemnización alguna, por lo que no se ha omitido el crédito
9

para el cumplimiento de una obligación exigible.
Por tanto, se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de
reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
B) ATRIBUCIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES
En cuanto a la reclamación del apartado TERCERO referente a que las
Atribuciones Temporales de Funciones “son vacantes que se deberían generar de forma estable, y no dotar de una cantidad tan excesiva que además se
ha incrementado desde el año 2019 a puestos que no se determinan a ser partida genérica, porque lo que se está haciendo es enmascarar bajo un epígrafe
temporal sin definir puestos estables de trabajo y asignarlos de manera arbitraria”, así como que “Esas vacantes han de estar incluidas en los puestos de
la RPT y en los presupuestos, saliendo a concurso, con lo cual, todo esto, impide la carrera profesional de los trabajadores públicos, generando arbitrariedad (a dedo) en la designación de puestos funcionariales y laborales que
deben estar designados por los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad ocasionando un agravio comparativo en la plantilla del Ayuntamiento y que también podría ocasionar indemnizaciones por daños y perjuicios
que tampoco están presupuestadas, si los trabajadores, no designados, hicieran valer como es previsible sus derechos en los tribunales de justicia.”.
En relación a este apartado se informa que resulta complicado entender
cuál es la reclamación planteada ya que se han previsto los créditos para asumir obligaciones. No obstante, sobre las Atribuciones Temporales de Funciones asignadas a los empleados municipales, se informa que llevan una retribución complementaria que ha sido asignada y aprobada de conformidad con
la normativa vigente por el órgano competente, contando con los preceptivos
informes jurídicos y técnicos. Por tanto, se trata de derechos reconocidos y es
por ello que se dota con los créditos necesarios para atender al cumplimiento
de esa obligación.
Igualmente se informa que estas Atribuciones Temporales de Funciones
no se corresponden con plazas vacantes tal y como alega en su escrito.
Por tanto se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de
reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
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C) COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE LA POLICÍA LOCAL
En relación a la reclamación del apartado CUARTO, sobre la “omisión
de crédito necesario para hacer frente a los compromisos adquiridos respecto
al aumento de complemento de destino y niveles de la Policía Local como resultado de la negociación colectiva,” no se puede considerar una reclamación
al presupuesto, más bien una reivindicación laboral.
En este sentido se informa que, el Acuerdo de Condiciones Trabajo y
Convenio Colectivo aprobado por Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de
2016, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, continúa vigente al día de la fecha, ya que de conformidad con el
art. 1.2 del citado texto “… el Acuerdo mantendrá su validez en tanto no sea
restituido por nuevo Acuerdo”, circunstancia que no se ha producido.
A la vista de la denuncia del Acuerdo y Convenio Colectivo vigente, formulada por la Sección Sindical CSIF en fecha 31-10-2019, se constituyó Mesa
General de Negociación del Acuerdo de Condiciones y Convenio Colectivo de
este Ayuntamiento en fecha 22-01-2020.
Dicho proceso negociador continúa abierto al día de la fecha sin que la
citada Mesa haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre un nuevo texto del
Acuerdo y Convenio Colectivo vigentes, que en cualquier caso desplegaría sus
efectos a partir de la aprobación por el órgano municipal competente, en este
caso el pleno Municipal, y su posterior publicación en el BORM.
De acuerdo con lo anterior, no se ha omitido el crédito necesario para el
cumplimiento de obligaciones exigibles de la entidad local, ya que solicita la
dotación de créditos para un derecho que no ha sido reconocido.
Por tanto se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de
reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
D) CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL
En relación a la reclamación del apartado QUINTO sobre “que no se
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está aplicando la carrera profesional horizontal, al no sacar al preceptivo concurso los puestos que suponen mejora de empleo y el poder realizar funciones
de superior categoría, incumpliendo de manera reiterada y con conocimiento
pleno los métodos de provisión de puestos en las administraciones públicas y
la obligación de carrera profesional a los trabajadores públicos, y como obligación debe figurar en los presupuestos”.
Al respecto se informa que lo planteado en este punto no puede considerarse una reclamación al presupuesto, más bien una reivindicación laboral
objeto de la negociación colectiva, y no encaja en ninguno de los motivos que
establece la Ley para poder reclamar contra el presupuesto.
Por tanto, se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de
reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
E)

VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE

LA

LIBERTAD SINDICAL
En relación a la reclamación del apartado SEXTO sobre “la vulneración
del Derecho de Libertad Sindical, al disponer del presupuesto municipal
cuando quedan dos meses para su cierre, ocultando información,” se informa
que el Anexo de personal del presupuesto municipal fue remitido a la Sección
Sindical de SOMOS con anterioridad a la aprobación por el Pleno, por lo que
no se ha ocultado la información alegada, además que el argumento de este
punto no puede considerarse una reclamación al presupuesto.
Por tanto se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de
reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo.”
2.- Reclamación de la ASOCIACIÓN DE VECINOS SENDA DE GRANADA OESTE
DE MURCIA, CIF G73352460.
Se ha solicitado informe a la Directora de Tráfico y Transportes, habiendo recibido
el mismo con fecha 18 de noviembre suscrito tanto por la Jefa de Servicio de Tráfico como
por la Directora de Tráfico y Transportes con el siguiente contenido:
“Primero. Las alegaciones presentadas por el Sr. Angel Tortosa en representación de la Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste muestran el
mismo sentido que las presentadas con anterioridad a los presupuestos municipales de 2018 y de 2019, por lo que básicamente se reproduce en contenido
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lo ya informado, ya que hasta la fecha actual no ha habido ninguna modificación al respecto.
Segundo. Antes de proceder a analizar el contenido de las alegaciones, expresar previamente lo indicado en el art. 170.2 de la LRHL, que establece las causas por las que se puede reclamar el Presupuesto, siendo la contenida en su
punto b) la que alegan en sus escritos.
Es decir, “por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro
título legítimo”.
A juicio del reclamante el precepto legal que atribuye la obligación de incluir
en los presupuestos dotación presupuestaria para la ejecución de una acera
en Senda de Granada Oeste, la apertura del carril de servicio a la altura de la
A-30, el establecimiento del sentido único del tráfico, y la ampliación e implantación de la línea de autobús urbano Rayo 14 en la Senda de Granada Oeste,
es el art. 26 de la LRBRL.
Sin perjuicio de lo que se informa en puntos posteriores, indicar que en opinión
de quienes suscriben el presente informe, no puede deducirse que existe una
obligación exigible al respecto, puesto que la zona en cuestión cuenta con
los servicios básicos descritos. Otra cuestión distinta es una reordenación o mejora de los servicios que se están estudiando por los servicios técnicos municipales y que por tanto están pendientes de resolución. El cauce para resolver
estas cuestiones no es el Presupuesto, ya que éste debe recoger las obligaciones
fijadas por ley o por acuerdos anteriores firmes, sin que hasta la fecha se haya
adoptado acuerdo alguno al respecto sobre aprobación y/o adjudicación de
los proyectos o mejoras del transporte que tengan naturaleza de obligación
reconocida o de proyecto relacionado con el tráfico de igual sentido.
Tercero. Sobre la implantación del Rayo 14 en la Senda de Granada.
Actualmente está en fase de redacción el proyecto de servicio para la reordenación del transporte municipal, que se licitará en cuanto se obtenga el mismo.

13

Señalar que todos los presidentes de las Juntas Municipales fueron debidamente entrevistados para conocer la problemática del transporte en su pedanía
o entorno.
Especial interés se adoptará en el nuevo modelo de transporte y sus alternativas en las zonas más demandadas, entre ellas, la Urbanización Joven Futura
y el entorno de Senda de Granada.
No obstante lo anterior, existe consignación presupuestaria para el transporte
urbano gestionado por la concesionaria actual, suficiente para poder proponer una alternativa que obtenga el consenso de las zonas afectadas.
Cuarto. Sobre la creación de aceras en Senda de Granada Oeste y construcción de carril de servicio de la Autovía A-30.
Al respecto se inició expediente para el estudio y análisis de las alternativas
para la reordenación del tráfico del tramo de la vía Senda de Granada, entre la
rotonda de Pedro Guillén y el paso inferior de la Autovía A-30. En este sentido,
por los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente: que, históricamente, el vial denominado Senda de Granada discurre de Este a Oeste por
el norte del casco urbano tradicional, siendo una vía de comunicación entre
pedanías del arco norte del municipio, si bien su configuración, como la mayoría de los carriles de huerta existentes, es de un camino rural de acceso a parcelas e intercomunicación de núcleos de asentamiento rural, con edificaciones
dispersas a lo largo de su traza, más o menos próximas a la misma, y por tanto
con trazado irregular, y anchura variable.
Tras el crecimiento y la transformación urbanística que la ciudad de Murcia
ha experimentado en los últimos 25 años, dicha vía ha quedado en su mayor
parte sustituida e incorporada en el conjunto de urbanizaciones de nuevo desarrollo que se han localizado a lo largo de su traza primigenia. Por lo que quedan partes que pudieran considerarse como residuales de su situación original,
existiendo además itinerarios y vías alternativas que permiten dicho trasiego
de Este a Oeste, de nueva creación.
La zona concreta a que se refiere abarca unos 600 metros de longitud, de los
4.830 metros totales que la componen.
Actualmente, con la configuración geométrica del vial y las características del
tráfico existente, y sobre la base de las competencias de estos servicios municipales, se puede indicar que el vial se encuentra adecuadamente señalizado,
estando limitada la velocidad máxima a 20 km/h, prohibida la circulación de
14
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camiones con un P.M.A a 16 t, existen reductores de velocidad implantados en
4 puntos, espejos para facilitar la incorporación a dicho vial de los carriles que
a él acceden, así como señales que advierten de la presencia de peatones, todo
ello para mejorar la seguridad vial, siendo competencia de Policía Local el
control y vigilancia del cumplimiento de la señalización existente.
Desde la entonces denominada Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana se promovió el estudio y análisis de alternativas que, en cuanto al
tráfico, pudieran mejorar las actuales condiciones de la vía. Por este motivo,
se estudió la posibilidad técnica de una reordenación del tráfico en la zona, la
cual, con fecha 12/12/2017, fue expuesta ante la Junta Municipal de Espinardo,
para conocimiento de los vecinos implicados.
En las conclusiones de dicho estudio, se indicaba lo siguiente:
−

Que era preciso un estudio y valoración de la viabilidad tanto técnica, como

económica y en tiempo de desarrollo para cada una de las posibilidades planteadas (establecimiento de sentido único de circulación, en cualquiera de las
dos posibles direcciones)
−

Todas ellas implican actuaciones tendentes a la realización de obras de ur-

banización para lograr el fin último perseguido, que es dotar de una mayor seguridad al tránsito peatonal y rodado de la zona estudiada: tramo de Senda de
Granada Oeste.
−

Puesto que en cualquier caso se debe realizar una tramitación previa que

permita la disponibilidad de terrenos para el desarrollo posterior de las obras
de urbanización que se decida finalmente ejecutar, sería oportuno estudiar las
alternativas que dentro del marco legal del PGOU puedan plantearse para la
generación de un vial completo, esto es, dotar de las dimensiones oportunas
para la generación de un vial de doble sentido de circulación y aceras en ambos
márgenes, entendiendo que tal vez sea lo deseable a largo plazo.
−

En cualquier caso, lo que se evidencia es que las alternativas a la ordena-

ción del tráfico dependen de las posibilidades previas de disponibilidad de terrenos, establecimiento de las directrices que el planteamiento determine al
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respecto y que fundamenten la ejecución de obras de urbanización, y en último
caso, desde el Servicio de Tráfico se puede indicar o tutelar el modo más oportuno de complementar dichas obras con la señalización de tráfico que sea necesaria para garantizar que se haga con la mejores condiciones de seguridad
vial
Posteriormente, se estableció un período durante el cual se informase a todos
los vecinos que pudieran estar interesados, dando así cumplimiento al deber de
transparencia y participación ciudadana, durante el cual se recogieron las sugerencias y alegaciones a la propuesta planteada. El plazo establecido finalizaba el 31/01/2018.
Se recibieron un total de 752 escritos, de diferentes colectivos: residentes, trabajadores y empresarios del polígono industrial próximo. De los cuales:
- El 91,76 % solicitaba mantener el doble sentido de circulación actual, con
distintos matices, como que se construyeran nuevos viales de comunicación, que
se generasen y ampliasen aceras, etc.
- El 8,24% solicitaba que se implantase sentido único de circulación, pero sin
llegar a un criterio único sobre el sentido deseado, siendo mayoritario el que va
del acceso desde la rotonda de Doctor Pedro Guillén al paso inferior bajo la A30. En esta opción sí sería viable la creación de un acerado peatonal.
Igualmente, durante la tramitación de dicho expediente, se estudió la viabilidad
técnica de realización de un proyecto de construcción de un vial que permitiese la creación de sentido único en Senda de Granada, generando un vial nuevo
en paralelo a la A-30 y a la entrada a la ciudad desde la misma por Doctor Pedro
Guillén.
Analizada la viabilidad de mantener servicios esenciales como recogida de residuos sólidos urbanos, accesos por emergencias y otros, el planteamiento del sentido único de circulación no presenta problema alguno, salvo las necesidades de
adaptar el proyecto constructivo a la realidad de la distribución física espacial
de los servicios ya implantados (ubicación de contenedores, generación de zonas
de aparcamiento, ubicación de servicio de alumbrado público, etc.)
Ahora bien, en cuanto a la disponibilidad de los terrenos, como primer paso para
la realización del proyecto constructivo, y con el fin de intentar adaptar el nuevo
vial a los terrenos cuya titularidad es de la Demarcación de Carreteras, se proyectó un vial con un sentido de circulación, con una calzada de 3,50 metros y
dos aceras de forma que cumplieran con la normativa de accesibilidad, así como
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un pequeño murete junto al ramal de acceso a la autovía a fin de respetar el
dominio público de la Demarcación de Carreteras.
Una vez realizado en planta el diseño del nuevo vial se pudo comprobar que con
los terrenos de la Demarcación de Carreteras no era suficiente para poder ejecutarlo, y era necesario ocupar terrenos propiedad de particulares. También se
comprobó que el Ayuntamiento de Murcia no poseía ninguna parcela a lo largo
del trazado del nuevo vial proyectado.
En paralelo se consultó a EMUASA la posibilidad de conexión de la red de evacuación de aguas pluviales a ejecutar en el nuevo vial, contestando EMUASA la
inexistencia de redes en la zona con capacidad suficiente para poder evacuar dichas aguas pluviales que se generarían como escorrentías del nuevo vial.
Efectuada consulta urbanística sobre la situación de los terrenos, se pudo comprobar que éstos se incluyen en los ámbitos del Plan Especial PM-Ed2, que en
la actualidad se encuentran sin desarrollar y por tanto sin gestionar.
Por último, indicar que, según informe de siniestralidad en la zona elaborado
por Policía Local, analizando la tipología y el número de incidentes ocurridos
en los últimos años, no se puede deducir una problemática diferencial al del resto
de vías de similares características del municipio, representando una media durante los últimos seis años analizados, de 3 alcances de vehículos al año, siendo
la causa principal no mantener el intervalo de distancia de seguridad conduciendo, o no respetar la señalización de la vía.
En conclusión, por el Servicio de Tráfico no queda actuación pendiente en este
sentido, debiendo resolver conforme a la normativa vigente determinadas cuestiones de índole urbanística y especialmente las relacionadas con la evacuación
de pluviales que afectan al proyecto de reordenación. Todo ello sin perjuicio de
que dichos cometidos se enmarcan dentro de las competencias exclusivas de las
Concejalías de Urbanismo y Fomento, respectivamente.
Quinto. A la vista de lo expuesto, se informa que las alegaciones presentadas
deben desestimarse por cuanto que los servicios mínimos y obligatorios se están
prestando, si bien pueden ser mejorados y objeto de una reordenación que se
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estudió, pero que todavía no ha sido objeto de acuerdo o resolución por su dificultad técnica.”
3.- Reclamación de la ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO DE LA HUERTA DE MURCIA (HUERMUR), CIF. G73585218.
El escrito de reclamación alude a cuestiones de diversa índole, unas de procedimiento
administrativo y transparencia, y otras sobre asuntos relacionados con la falta de crédito o
la improcedencia de éstos, por ello se han solicitado informes a la Oficina del Gobierno y a
los Servicios de PE Plan de Acción de la Huerta; Servicios Comunitarios –Pedanías-; Descentralización y Patrimonio.
En primer lugar, se reclama la nulidad de pleno derecho del trámite de exposición de
la aprobación inicial del Presupuesto General en base al artículo 47 y otros de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas por vulnerar el artículo 83 de esta misma Ley.
El informe del Director de la oficina de Gobierno de 18/11/2020 indica:
Resultando: Que con fecha 23 de octubre de 2020, el Ayuntamiento Pleno, aprobó
inicialmente el expediente de presupuesto general de la Corporación para el ejercicio de 2020,
integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, y el del O. A. Fundación Ramón
Gaya.
Resultando: Que el 24 de octubre de 2020, se publicó anuncio en el BORM nº 247,
sometiéndolo a información pública, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales y en el artículo 18 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información, reutilización de datos y buen gobierno, por plazo de 15 días.
Resultando: Que asimismo en la página web municipal en la dirección: Murcia.es/web/portal/presupuesto.general-2020, aparecía el presupuesto municipal, que contenía
los siguientes apartados:
Memoria del Presupuesto
Bases de Ejecución del Presupuesto:
1. Ayuntamiento Presupuesto de Ingresos
2. Ayuntamiento Presupuesto de Gastos
3. Fichas de Programas de Gasto.
4. Liquidación Prepuesto 2018
5. Liquidación Prepuesto 2019
6. Empresas Participadas: Anexo programas y prev. de ingresos u gastos
7. Anexo sobre estado de previsión de mov. y situación deuda
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8. Anexo de Personal
9. Anexo de Inversiones
10. Anexo de Beneficios fiscales
11. Anexo Convenio en materia de gasto social
12. Presupuesto OOAA Fundación M. Ramón Gaya
13. Presupuesto Consolidado
14. Presupuesto Agregado
15. Informe Económico Financiero
cumpliendo ampliamente lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resultando: Que por HUERMUR, en las alegaciones presentadas reclama la nulidad
de pleno derecho, prevista en el artículo 47, de la Ley 39/2015 de la PACAP del trámite de
exposición pública de la aprobación, en base, a que “los documentos publicados, en la sede
electrónica carecen de numeración correlativa de la que puede deducirse la foliación del expediente, sucesión de documentos ni integridad del expediente del presupuesto municipal”,
pero no indicando que documentos estima que falta en dicho expediente.
Considerando: que el trámite de información pública ya desde la Constitución (art.
9.2 y 105) es una manifestación del deber que corresponde a los poderes públicos de facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social.
Considerando: Que el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de PACAP establece:
1. Los actos de las Administraciones Publicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
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e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango
de Ley
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,
las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad
de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
A la vista del texto de la Ley, claramente se deduce que la reclamación del recurrente
no tiene encaje en ninguno de los apartados del artículo 47, siendo además, que los supuestos
de nulidad están tasados y tienen que ser interpretados, por tanto restrictivamente, pues el
expediente está a disposición de todos los ciudadanos, de forma electrónica y presencial en
la sede de la Dirección Económica Presupuestaria, según se publicó en el BORM nº 247 de
24 -10-2020.
CONCLUSIÓN:
Como base en los hechos y fundamentos de derecho que han quedado transcritos, debe
desestimarse la alegación que solicita la nulidad de pleno derecho del periodo de información
pública del proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para 2020.”

En cuanto al resto de cuestiones planteadas, con fecha 18 de noviembre se han recibido informes de los responsables de cada uno de estos centros gestores a los que se ha
solicitado informe, con el contenido siguiente:
1.- El Subdirector Técnico de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, señala en
referencia a las materias de su competencia informa:
“En lo que se refiere a la titularidad de los terrenos afectados por los proyectos
que se detallan en previsión de presupuesto, correspondientes al centro gestor
079, (HUERTA), que afectan diversas acequias y cauces en general, así como
la subsiguiente legitimidad para intervenir sobre ellos, este Ayuntamiento ha
mantenido reiteradamente que las acequias son propiedad municipal, sin perjuicio de la gestión del cauce que corresponda a la Junta de Hacendados.
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Como antecedente, la Asociación HUERMUR presentó con escrito de 22 de octubre referente a expediente de Licitación-Adjudicación de las obras de “Proyecto Básico y de ejecución rehabilitación de camino y acequia "Churra la
Vieja", alegando, al igual que en la reclamación objeto del presente informe, la
falta de legitimidad para actuar sobre una acequia de titularidad no municipal.
Este escrito fue informado al Servicio de Contratación y contestado a la Asociación con fecha 5 de noviembre trasladándole los informes jurídicos municipales
al respecto, que han servido de base para la realización de los proyectos sobre
acequias, cauces y quijeros.
Constan en este departamento sucesivos informes jurídicos municipales que
concluyen taxativamente la titularidad pública municipal de los cauces de riego
y quijeros, excepto de aquellos cuya propiedad queda acreditada en registros
públicos: Informe de José Luis Valenzuela, Secretario General del Ayuntamiento de Murcia , de 14 de octubre de 1975, informe de Antonio Fernández
Cano, Jefe de Estudios e Informes de 22 de mayo de 1997, informe de Antonio
Hellín, Letrado Consistorial, de 27 de enero de 2012, informe de Ana Vidal, Jefe
de los Servicios Jurídicos municipales, de 18 de marzo de 2015, y el último emitido al efecto por Juana Fuentes, Directora del Área de Urbanismo, de 26 de
agosto de 2019.
Por tanto, en lo que respecta actuar sobre terrenos municipales, en base a dichos informes jurídicos claramente concluyentes sobre la titularidad municipal
de las acequias, por parte de este Servicio Promotor, se han redactado y tramitado proyectos para su recuperación patrimonial y adecuación para uso público.
Asimismo, en virtud del convenio suscrito con la Junta de Hacendados de 18 de
enero de 2016, se solicita, con carácter previo a la tramitación de contratación
de cada proyecto, informe expreso a dicha Junta, que queda unido a su expediente.
En lo que respecta a las actuaciones sobre acequias entubadas, por parte de
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este departamento, se observan cuidadosamente las determinaciones del planeamiento relacionadas con la afirmación “...su confrontación con la legalidad
urbanística del vigente PGOU”:
El artículo 3.7.1. 2 b) del Plan General vigente, prevé, expresamente, que la red
de sendas verdes de uso público se apoye, entre otros, sobre “...motas del río
Segura, acequias entubadas,...” .
En este mismo sentido, los proyectos vienen a materializar las determinaciones
del artículo 9.1.3. c) del PG : “ Se mantendrán los cauces naturales y su vegetación asociada, así como las acequias y canales de riego”.”
Respecto a la omisión de crédito necesario para el mantenimiento del patrimonio cultural
recogido en el punto segundo del recurso, este mismo funcionario señala lo siguiente:
“En lo que se refiere a obras de mantenimiento y limpieza de la Torre Islámica
del entorno del Molino de Batán, fue objeto de intervención arqueológica, de
consolidación y restauración por parte de esta Concejalía, finalizada según
consta en el acta de 11 de febrero de 2019. A partir de ese momento, cualquier
labor de mantenimiento limpieza, y su hipotética previsión presupuestaria, no
es competencia de esta Concejalía.”
2.- Informe del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, emitido en relación con el programa de gasto 1722 “Protección y mejora del paisaje tradicional de la Huerta”, incluido
en el punto tercero de la reclamación, donde señala lo transcrito a continuación:
“El programa de gasto referenciado responde a una subvención que se otorga
a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia para la asunción de determinados gastos derivados de la conservación y mantenimiento de las acequias,
referidos concretamente a mondas, remondas y desbroces de los cauces de su
competencia, sin que el convenio suscrito al efecto contemple ningún tipo de
cimbrado y entubado de acequias, tal y como se puede comprobar en el citado
convenio de 2019 para este concepto.
Por lo que en esta aplicación presupuestaria no se permiten ni cimbrados, ni
entubados de acequia, a pesar de que la descripción del programa de gasto se
hayan incluido estos conceptos, por error, que deberán ser corregidos en sucesivos años para adecuar la realidad del programa de gasto al convenio suscrito.”
3.- El Director de Área de Descentralización y P. Ciudadana, sobre materias de su competencia expuestas en el punto tercero del recurso, informa lo siguiente:
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“PRIMERO.- Que en la misma se hace alusión al programa de gastos 9240
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA” de la Concejalía, haciendo hincapié en la
previsión de actuaciones sobre acequias y cauces de riego de la Huerta de
Murcia ubicados en el municipio y que pertenecen a la Junta de Hacendados.
SEGUNDO.- Indicar que si bien existe una descripción amplia de las actividades que tienen cabida en el citado programa de gasto, se trata de una partida que en ningún caso es específica para las actuaciones sobre acequias. La
misma también prevé actuaciones incluidas en las competencias de las respectivas Juntas Municipales, entre otras, el mantenimiento, conservación y
reparación en carriles, plazas, calles así como jardines públicos.
TERCERO.- Que desde las Juntas Municipales no se han llevado a cabo actuaciones en las acequias indicadas en la reclamación de HUERMUR, aunque
sí en zonas colindantes y siempre previo informe favorable o, en su caso, autorización de la Junta de Hacendados.”
4.- Informe de la Jefa de Servicio de Patrimonio, en referencia a los asuntos de su competencia señalados en los puntos segundo y tercero de la reclamación donde dice lo expresado
seguidamente:
“En relación con el punto SEGUNDO sobre “omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en
virtud de la legislación vigente en materia de patrimonio cultural”,
indicar que en el Presupuesto 2020 aparecen consignadas, en el Servicio de Patrimonio, las partidas presupuestarias 062/3360/61900 y
062/3360/63200 por importe de 15.000 € y 50.000 €, respectivamente,
para llevar a cabo diferentes actuaciones en los bienes municipales
Histórico-Artísticos. Partidas que se han visto afectadas por los ajustes
en los remanentes de crédito como consecuencia de la situación derivada de la actual crisis sanitaria, siendo necesarios dichos remanentes
para financiar la prestación de otros servicios considerados preferentes. Hay que tener en cuenta que en el Presupuesto 2019 fueron previs-
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tos, dentro de la aplicación presupuestaria 062/9330/6320019, dos proyectos con un importe de 200.000 euros cada uno de ellos, para la
Rehabilitación y Reposición de Bienes Inmuebles Históricos-Artísticos
y que van a ser destinados a acometer las diferentes actuaciones en
bienes del Patrimonio Cultural municipal.
Referente a las observaciones indicadas en el recurso interpuesto por
Huermur sobre determinados bienes inmuebles de titularidad municipal, a continuación se indican las siguientes observaciones:
A. En cuanto a la edificación “CASA DE ANTONETE GÁLVEZ”, finca

con nº 1833-I en el Inventario de Bienes Municipal, indicar que las actuaciones que hasta la fecha han sido llevadas a cabo desde la Concejalía de Cultura y Recuperación del Patrimonio han sido las siguientes:
1.

Se ha realizado la Memoria Valorada de la rehabilitación de la casa,
realizando un estudio detallado sobre su estado (muros, cubierta, alzados restos de pintura en paredes, interior de la capilla, etc,) todo
ello con el objeto de realizar un proyecto de recuperación patrimonial en base a los criterios establecidos en la ficha del catálogo del
PGOU. Se contempla en esta memoria, dos fases dentro del Proyecto
de Rehabilitación:
a.

1ª fase. Consolidación de los muros y huecos existentes, clasifi-

cación y estudios de los restos para poder establecer la volumetría
del edificio y poder incorporarlos en la rehabilitación del inmueble.
b.

2ª fase. Se abordaría la rehabilitación integral del citado edifi-

cio en base a los estudios realizados. Este Plan de Puesta en Valor
pasará entre otras medidas en hacer la vivienda visitable.
2.

Por la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, Departamento de
Arquitectura se ha redactado un Proyecto Básico y de Ejecución de
la Primera Fase, “Actuaciones y Estudios previos a la Rehabilitación de la Casa de Antonete Gálvez en Torreagüera, Murcia”, por
una cuantía total de 72.650,59 €, IVA incluido, que será financiado
con cargo al presupuesto de este ejercicio en el que se ha previsto
consignación suficiente para la financiación del citado proyecto y se
encuentra relacionado con la planificación de contratos a realizar
en el ejercicio 2020 por el Servicio de Patrimonio, no habiéndose iniciado todavía este trámite debido a problemas de acceso al inmueble

24

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

que se encuentra en vías de solución

B. Referente a la edificación “EMERITORIO DE NUESTRA SEÑORA DE

LA LUZ”, inmueble de titularidad municipal, con nº 232-I en el Inventario
de Bienes Municipal, se encuentra en tramitación un convenio con el Obispado de Cartagena para la instrumentalización de una concesión demanial a su favor, siendo la contraprestación la restauración y rehabilitación del edificio municipal conforme a un Plan Director y Proyecto de
ejecución por fases.

C. En relación con el inmueble conocido como “TORRE ISLÁMICA DEL

BATÁN”, finca con nº 2835-I en el Inventario de Bienes Municipal, elemento catalogado dentro del ámbito de la huerta como BIC, indicar que
actualmente se encuentra limpio y que se están llevando a cabo las
“Obras de adecuación del entorno del jardín EV3 conforme a la declaración de Bien de Interés Cultural en la U.A. VII delP.P. ZM.Zn3 de Zarandona”. Asimismo, se comunica que por la arqueóloga municipal se ha
emitido informe, de fecha 14/10/2020, sobre el estado de conservación de
la Torre Islámica del Batán debido a que la limpieza de grafitis debe ser
realizada por un técnico restaurador, por lo que se encuentra en tramitación el expediente para la eliminación de dichos grafitis.

D. Respecto a la edificación “Fábrica de Harinas La Constancia”, finca

con nº 275-I en el Inventario de Bienes Municipal, catalogada como Bien
de Interés Cultural, se ha solicitado de la Oficina Técnica de Obras y
Proyectos Municipales la redacción de un Proyecto de Conservación del
Inmueble Municipal “Antigua Fábrica de Harinas la Constancia”, con el
fin de poder solicitar la dotación presupuestaria necesaria para acometer
las correspondientes actuaciones. Al mismo tiempo, se comunica que la
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maquinaria harinera se encuentra depositada en instalaciones municipales con las debidas condiciones de conservación.

En cuanto al punto TERCERO sobre “LA DISPOSICIÓN DE CRÉDITO
EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA OBRAS, PROYECTOS Y
ACTUACIONES SOBRE CAUCES DE RIEGO, ACEQUIAS Y TERRENOS
DE PROPIEDAD PRIVADA, SIN LA DEBIDA DISPONIBILIDAD DE LOS
TERRENOS”, el Servicio de Patrimonio no dispone de dotación presupuestaria para llevar a cabo las actuaciones en cauces de riego y acequias, entendiendo que correspondería emitir los informes pertinentes al
Servicio municipal que disponga de la financiación necesaria para llevar
a cabo el mantenimiento de aquellos.”

4.- Reclamación de la ASOCIACIÓN AJVA, CIF. G73244550.
Para resolver esta reclamación se han solicitado informes a la Oficina del Gobierno
Mpal. y los Servicios de PE Plan de Acción de la Huerta y al Servicio de Patrimonio.

1.- En relación a la reclamación por la imposibilidad de encontrar en la sede electrónica municipal ni en la web municipal el expediente administrativo completo, foliado y rubricado de
forma correlativa, además de no aparecer el índice del expediente, el Director de la Oficina
del Gobierno ha informado lo siguiente:
“Resultando: Que con fecha 23 de octubre de 2020, el Ayuntamiento Pleno, aprobó
inicialmente el expediente de presupuesto general de la Corporación para el ejercicio de
2020, integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, y el del O. A. Fundación
Ramón Gaya.
Resultando: Que el 24 de octubre de 2020, se publicó anuncio en el BORM nº 247,
sometiéndolo a información pública, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el T.R. de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales y en el artículo 18 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la
Información, reutilización de datos y buen gobierno, por plazo de 15 días.
Resultando: Que asimismo en la página web municipal en la dirección: Murcia.es/web/portal/presupuesto.general-2020, aparecía el presupuesto municipal, que contenía los siguientes apartados:
Memoria del Presupuesto
Bases de Ejecución del Presupuesto:
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1. Ayuntamiento Presupuesto de Ingresos
2. Ayuntamiento Presupuesto de Gastos
3. Fichas de Programas de Gasto.
4. Liquidación Prepuesto 2018
5. Liquidación Prepuesto 2019
6. Empresas Participadas: Anexo programas y prev. de ingresos u gastos
7. Anexo sobre estado de previsión de mov. y situación deuda
8. Anexo de Personal
9. Anexo de Inversiones
10. Anexo de Beneficios fiscales
11 Anexo Convenio en materia de gasto social
12. Presupuesto OOAA Fundación M. Ramón Gaya
13. Presupuesto Consolidado
14 Presupuesto Agregado
15 Informe Económico Financiero
cumpliendo ampliamente lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Resultando: Que AJVA, en las alegaciones presentadas reclama la nulidad de pleno
derecho, prevista en el artículo 47, de la Ley 39/2015 de la PACAP del trámite de exposición
pública de la aprobación, en base, a “que no se ha podido encontrar en la sede electrónica
municipal, ni en la web municipal el expediente administrativo completo y foliado, relativo a
la aprobación del presupuesto, y tampoco se encuentran foliados ni rubricados de forma
correlativa los documentos que están publicados en la web municipal, además no aparecer
el índice del expediente”, pero no indicando que documentos estima que falta en dicho expediente.
Considerando: que el trámite de información pública ya desde la Constitución (art.
9.2 y 105) es una manifestación del deber que corresponde a los poderes públicos de facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y social.
Considerando: Que el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de PACAP establece:
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1 Los actos de las Administraciones Publicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o
del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de
ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de
la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para
su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de
Ley
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
A la vista del texto de la Ley, claramente se deduce que la reclamación del recurrente
no tiene encaje en ninguno de los apartados del artículo 47, siendo además, que los supuestos
de nulidad están tasados y tienen que ser interpretados, por tanto restrictivamente, pues el
expediente está a disposición de todos los ciudadanos, de forma electrónica y presencial en
la sede de la Dirección Económica Presupuestaria, según se publicó en el BORM nº 247 de
24 -10-2020.
CONCLUSIÓN:
Como base en los hechos y fundamentos de derecho que han quedado transcritos,
debe desestimarse la alegación que solicita la nulidad de pleno derecho del periodo de información pública del proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para 2020.”
2.- Con fecha 18 de noviembre el Subdirector Técnico de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, informa lo siguiente en referencia a asuntos de su competencia señalados
en los puntos cuarto y quinto del recurso:
“Con fechas 20 de febrero y 15 de abril de 2019 ya fue remitida a la Asociación
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AJVA sendos escritos contestando a sus alegaciones referidas, como la alegación
al presupuesto objeto del presente informe. Al igual que en la reclamación al presupuesto, lo alegado se refiere más al desacuerdo de dicha Asociación con el
contenido de la intervención arquitectónica que con la previsión presupuestaria
propiamente dicha, toda vez que existe el compromiso y es voluntad de esta Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta actuar en la recuperación del conjunto
constituido por el Molino Oliver y su entorno. Sin perjuicio de cuál sea el proyecto
que desarrolle la inversión.
La RECLAMACIÓN deriva del expediente sancionador 22/2008 DU, y al contenido del proyecto de recuperación del Molino Oliver.
El Molino Oliver, en Aljucer, era una construcción del S XVIII situada sobre la
Acequia Mayor de Barreras donde se ubicaba un escudo nobiliario, parcialmente
demolido en el año 2007, sin autorización municipal, lo que conllevó la incoación,
el 3 de enero de 2008, de un expediente sancionadora la Comunidad de Regantes
Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, expediente 22/2008 DU.
Por Resolución del Sr. Teniente de Alcalde de Ordenación Territorial y Urbanismo de 4 de marzo de 2010, se dispone, entre otros, “Ordenar la ejecución de
las operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por las obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable, conforme a los criterios y valoración que determine la Consejería competente en materia de protección de patrimonio histórico artístico, de
acuerdo con lo establecido en art. 230.2 del TR de la Ley del Suelo de la Región
de Murcia. ”
Al no haberse procedido hasta la fecha la restitución de la legalidad urbanística,
se realiza requerimiento por parte del Sr. Concejal de Urbanismo de 19 de diciembre de 2017, a la Junta de Hacendados (JH) dándole un plazo para la presentación de “una propuesta de reconstrucción del inmueble y adecuada ubicación del elemento protegido”.
Tras la solicitud de la JH de prórroga al respecto, se han mantenido contactos
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con dicha corporación para la realización de un proyecto integral de reconstrucción y adecuación del espacio circundante.
La propuesta afecta a la reconstrucción del inmueble, derivada de la Resolución,
y conlleva la recolocación del escudo catalogado como 1EL-Ac02, declarado BIC
por aplicación de la Disposición adicional segunda de la Ley 16/85 de 25 de junio
del Patrimonio Histórico Español.
Para dar cumplimiento a la orden de ejecución, la realización del referido proyecto, por parte de la JH, se ha contratado a un equipo de arquitectos, Arquitectura de Barrio, que ha redactado una propuesta de intervención de todo el ámbito.
Por parte de este departamento de Huerta se ha considerado conveniente intervenir conjuntamente en el resto de la parcela que constituye el entorno próximo
del Molino, espacio libre EV incluido en la Unidad de Actuación UD-Ac3, integrándolo en la huerta y conjunto de cauces que le rodean, actualmente ocultos
por el cimbrado de las tres acequias que configuraban el espacio en que se encontraba y que le confieren el carácter ambiental y funcional que complementa
la intervención de recuperación del Molino, para poder asumir esta parte del
proyecto se requiere la previsión presupuestaria correspondiente.
Dado el carácter patrimonial histórico del ámbito de la Acequia de Barreras,
incoado como expediente de BIC, esta importante actuación en el espacio público
circundante sería realizada por parte del Ayuntamiento, con el informe previo de
la DGBC, trascendiendo a las obligaciones de la JH. Al ubicarse en una zona
pendiente de gestión, una Unidad de Actuación sin desarrollar, la intervención
afectaría exclusivamente a la zona de titularidad pública municipal o, mediante
cesión previa de los terrenos que lo requirieran por parte de la JH, en su caso, y
se ejecutaría sin perjuicio de la compensación futura por los propietarios de la
UA, a este ayuntamiento por el coste de las obras de ajardinamiento de la zona
verde, en aplicación del art. 201 2. d) Ley 13/2015 de 30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM).
Se trata por tanto de un proyecto doble, cuyo objeto final es conseguir un espacio
público y la recuperación patrimonial de un elemento emblemático para la población de Aljucer, afectando la inversión municipal exclusivamente a obras ajenas a la obligación de la JH en cuanto al cumplimiento de la orden de ejecución
derivada del expediente sancionador.
La intervención de este departamento consiste en coordinar la propuesta de re-
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construcción del inmueble y ubicación del elemento protegido, a realizar y ejecutar por parte de la JH, en cumplimiento de la Resolución de 4 de marzo de 2010
y requerimiento de 19 de diciembre de2017, coordinado y unido la adecuación
del espacio circundante como espacio libre, que constituirá el entorno del Molino,
a ejecutar por parte de este Ayuntamiento, para lo que se reitera la necesidad
previa de habilitación de presupuesto al efecto.
Por parte del equipo redactor se presentó, con fecha 5 de noviembre de2018, el
denominado “Proyecto Básico de Adecuación del Antiguo Molino Oliver, recuperación del escudo heráldico y tratamiento paisajístico de su entorno”, habiéndose iniciado la tramitación del mismo, que ha sido informado favorablemente
por la Dirección General de Bienes Culturales por Resolución de 15 de enero de
2020.
Tras reunión de trabajo convocada para presentación del Proyecto Básico, con
representantes de la Junta Municipal de Aljucer, con fecha 15 de enero de 2019,
se organizó una jornada abierta de explicación del referido proyecto en el Casino
de Aljucer el 13 de febrero pasado, donde se recogieron las opiniones y aportaciones por parte de los asistentes, entre las cuales se preguntó al Sr. Concejal
sobre la existencia de presupuesto para asumir las inversiones que correspondieran.
En lo que se refiere a la titularidad de los terrenos afectados por la propuesta, y
subsiguiente legitimidad para intervenir, este Ayuntamiento ha mantenido reiteradamente que las acequias son propiedad municipal, sin perjuicio de la gestión
del cauce que corresponda a la Junta de Hacendados.
Constan en este departamento sucesivos informes jurídicos municipales es que
concluyen taxativamente la titularidad pública municipal de los cauces de riego
y quijeros, excepto de aquellos cuya propiedad queda acreditada en registros públicos: Informe de José Luis Valenzuela, Secretario General del Ayuntamiento de
Murcia , de 14 de octubre de 1975, informe de Antonio Fernández Cano, Jefe de
Estudios e Informes de 22 de mayo de 1997,informe de Antonio Hellín, Letrado
Consistorial, de 27 de enero de 2012,informe de Ana Vidal, Jefe de los Servicios
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Jurídicos municipales, de 18 de marzo de 2015, y el último emitido al efecto por
Juana Fuentes, Directora del Área de Urbanismo, de 26 de agosto de 2019.
Por tanto, en lo que respecta actuar sobre terrenos municipales, en base a dichos
informes jurídicos claramente concluyentes sobre la titularidad municipal de las
acequias, por parte de este Servicio Promotor, se han redactado y tramitado proyectos como el objeto del presente expediente, para su recuperación patrimonial
y adecuación para su uso público.
Asimismo, en virtud del convenio suscrito con la Junta de Hacendados de 18 de
enero de 2016, se ha solicitado no obstante, informe a dicha Junta, que ha emitido
favorable y ha sido incorporado a su expediente. Por todo ello, y sin perjuicio del
contenido y tramitación que daba tener el proyecto que elabore este Ayuntamiento, por parte de esta Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, consideramos adecuada y justificada la previsión presupuestaria para el Molino Oliver
y su entorno en Aljucer
El resto de propuestas, referido a la Fábrica de Harinas la Innovadora, solicitando habilitación de presupuesto para la Fábrica de Harinas la Innovadora y su
entorno, no es competencia de este departamento.”

3.- La Jefa de Servicio de Patrimonio, sobre la presente reclamación informa lo siguiente:
“En relación con los puntos cuarto y séptimo, referidos todos ellos a la
reconstrucción del edificio conocido como “Molino de Oliver”, indicar que,
estudiados los antecedentes obrantes en este Servicio, se comprueba que
dicho inmueble no es de titularidad municipal, por lo que no está prevista
dotación presupuestaria en el Servicio de Patrimonio para acometer actuación alguna sobre dicho inmueble.
En cuanto al punto séptimo referido a la Fábrica de Harinas La Innovadora, se comunica que dicho inmueble, de titularidad municipal y con nº
603-I en el Inventario de Bienes Municipal, está catalogado como un Bien
de Interés Cultural con categoría de monumento en virtud del Decreto nº
64/2009, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Emitido informe por el Jefe de Sección de Mantenimiento de Edificios
Municipales sobre el estado actual de los Módulos 1 y 2 del edificio municipal Antigua Fábrica de Harina La Innovadora, se solicitó a la Oficina
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Técnica de Obras y Proyectos Municipales, con fecha 8/10/2019, una Memoria valorada en la que se recojan las obras necesarias para la rehabilitación de dicho inmueble, con el fin de solicitar la dotación presupuestaria suficiente para llevar a cabo las correspondientes actuaciones.
Hasta la fecha se ha remitido a la Oficina Técnica de Obras y Proyectos
Municipales toda la documentación requerida para la elaboración de la
Memoria valorada, consistiendo en un informe emitido por la Junta Municipal de San Pío X sobre el uso previsto para el inmueble, así como los planos del edificio en formato DWG, quedando a la espera de que nos sea
remitida la Memoria solicitada (nº expediente de Patrimonio 564P/2019).”

5.-

Reclamación

de

la

CENTRAL

SINDICAL

INDEPENDIENTE

Y

DE

FUNCIONARIOS (CSIF). CIF G-79514378.
Con fecha 18 del presente mes se ha recibido informe del Director de Personal, sobre
la presente reclamación, en los siguientes términos:
“A la vista de la reclamación presentada, se informa de forma particular sobre las
mismas, de aquellas que tratan sobre materias de la competencia de este Servicio de
personal:
A) FALTA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DE
DOCUMENTACIÓN/INFORMACIÓN
En relación a la reclamación del apartado SEGUNDO referente a que “no se ha
cumplido con el requisito de la previa negociación colectiva respecto a los créditos
presupuestarios de gasto del Capítulo I, así como que se ha facilitado poca información y documentación”, se informa lo siguiente:
a) El Capítulo I y la Plantilla Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020, fue
negociado con los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación celebrada el pasado 7 de octubre de 2020.
b) La documentación e información entregada a los representantes sindicales, con
carácter previo a la celebración de la citada sesión, fue el “ANEXO DE
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PERSONAL” completo que se acompaña al presupuesto municipal.
Por tanto, se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de reclamación
de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
B) CARRERA PROFESIONAL Y SUBIDA SALARIAL DE LA POLICÍA
En relación a la reclamación del apartado TERCERO, sobre “la aprobación inicial
del presupuesto sin que los créditos del capítulo I sean suficientes para cumplir los
compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia en el Acuerdo de Carrera
Profesional y subida de los niveles del complemento de destino para los funcionarios
de la Policía Local”, no se puede considerar una reclamación al presupuesto, más
bien una reivindicación laboral.
En este sentido se informa que, el Acuerdo de Condiciones Trabajo y Convenio Colectivo aprobado por Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2019, continúa vigente
al día de la fecha, ya que de conformidad con el art. 1.2 del citado texto “… el Acuerdo
mantendrá su validez en tanto no sea restituido por nuevo Acuerdo”, circunstancia que
no se ha producido.
A la vista de la denuncia del Acuerdo y Convenio Colectivo vigente, formulada por
la Sección Sindical CSIF en fecha 31-10-2019, se constituyó Mesa General de Negociación del Acuerdo de Condiciones y Convenio Colectivo de este Ayuntamiento
en fecha 22-01-2020.
Dicho proceso negociador continúa abierto al día de la fecha sin que la citada Mesa
haya alcanzado un acuerdo definitivo sobre un nuevo texto del Acuerdo y Convenio
Colectivo vigentes, que en cualquier caso desplegaría sus efectos a partir de la aprobación por el órgano municipal competente, en este caso el pleno Municipal, y su
posterior publicación en el BORM.
De acuerdo con lo anterior, no se ha omitido el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles de la entidad local, ya que solicita la dotación de
créditos para un derecho que no ha sido reconocido.
Por tanto se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de reclamación
de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

C) NOTIFICACIONES
En relación a la reclamación del apartado SÉPTIMO que hace referencia a que “en
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el capítulo de gastos de personal de los Presupuestos de 2020 no se recogen fondos
suficientes para aplicar la subida del 2% de las retribuciones del personal en concepto de “notificaciones”.. “
Al respecto se informa que las notificaciones de resoluciones administrativas del Ayuntamiento, son realizadas por empleados públicos fuera de su horario habitual de trabajo, percibiendo por ello una cuantía por notificación efectuada, de conformidad
con los importes aprobados en la Junta de Gobierno de 16 de junio de 2010. En el
citado Acuerdo no se indica que deban ser revisados al igual que el resto de retribuciones.
Lo planteado no puede considerarse una reclamación al presupuesto, más bien una
reivindicación laboral objeto de la negociación colectiva, y no encaja en ninguno de
los motivos que establece la Ley para poder reclamar contra el presupuesto.
Por tanto se considera que no debe ser admitida al no ser una causa de reclamación
de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
D) SUBIDA DEL 0,9% DE LAS RETRIBUCIONES
En cuanto a la reclamación de apartado OCTAVO que hace referencia a “el Presupuesto aprobado inicialmente para 2020 tampoco recoge la subida del 0’9% de las
retribuciones que ha sido acordada por el Gobierno de la Nación para todos los
funcionarios públicos lo cual supone la exclusión del personal municipal de este incremento retributivo”, se informa que parece hacer referencia a la subida salarial
que sería de aplicación para el año 2021 y que, en su caso, se tendría en cuenta en
el presupuesto del citado ejercicio.
Por tanto, en el Presupuesto de este año no se ha omitido el crédito necesario para
asumir obligaciones comprometidas, por lo que se considera que no debe ser admitida
al no ser una causa de reclamación de las contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”
En cuanto a la justificación de la disminución de ingresos, entre la documentación del
presupuesto y puesta a disposición de los interesados, consta informe Económico Financiero
donde se justifican los ingresos reflejados en base a los informes recabados de los diferentes
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servicios municipales.
Con respecto a ingresos recibidos o a recibir de la Unión Europea u otros entes, dado
que se trata de aportaciones finalistas, como por ejemplo para gastos relacionados con la pandemia del COVID-19, se van dando entrada en el presupuesto a través de las correspondientes
modificaciones presupuestarias.
En relación a la disminución de determinados gastos consecuencia de la suspensión
de actividades socioculturales, festivas, etc., en el presupuesto figuran consignados aquellos
que han sido solicitados por las distintas concejalías en función de sus necesidades.

6.- Escrito de la ASOCIACION DE TÉCNICOS A Y B (ATABAM).
Con fecha 18 del presente mes se ha recibido informe del Director de Personal, sobre
la presente reclamación, donde se señala lo siguiente:
“La reclamación al presupuesto solicita la creación de un proceso de Promoción
Interna para la integración en el grupo A1-Economista de aquellos funcionarios que
ocupan plaza de Diplomados en Ciencias Empresariales (incluidos en el grupo A2)
y que además son poseedores de la titulación de Licenciado/Grado en Ciencias Económicas y Empresariales o Administración de Empresas. Ello a efectos de que sea
incluido en los Presupuestos Municipales del ejercicio 2020 este proceso de promoción interna”.
Al respecto se informa lo siguiente:
a) El Capítulo I y la Plantilla Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020, fue
negociado con los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación
celebrada el pasado 7 de octubre de 2020. A la sesión, estando convocada, no
asistió la organización reclamante. Igualmente, no se hizo referencia por el resto
de sindicatos a la reclamación objeto de este informe.
b) En la Plantilla presupuestaria del año 2020 se prevén 185 plazas reservadas al
turno de Promoción Interna, para los que se ha previsto el crédito necesario.
Por tanto, se considera que la reclamación planteada contra el Presupuesto debería
haber sido planteada, en su caso, en la Mesa General de Negociación antes citada,
por lo que se considera que no debe ser admitida al no ser uno de los supuestos
contempladas en el art. 170.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

7.- Reclamación de IZQUIERDA UNIDA-VERDES MUNICIPIO DE MURCIA,
La reclamante presenta tres alegaciones al Presupuesto. La que se refiere a la imposibilidad de poder ejecutar las inversiones de 2020 en el presente ejercicio dado el escaso
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tiempo en que va a estar operativo el presupuesto, no se puede considerar una reclamación
propiamente dicha por no encontrarse entre las causas que determina el artículo 170.2 del
TRLRHL, si bien la parte del crédito financiado con ingreso afectado y no utilizado en ese
ejercicio deberá de incorporarse obligatoriamente al año 2021 en virtud del artículo 182.3
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Respecto a la necesidad de iniciar la tramitación del presupuesto para 2021 de forma
urgente, tampoco encaja en ninguno de los motivos expresamente tasados por la Ley.
En cuanto al incumplimiento de destinar el 8% del gasto para la gestión descentralizada del municipio previsto en el Reglamento de Participación Ciudadana, es necesario hacer mención al Informe de los Servicios Jurídicos emitido el 22 de julio de 2019 a solicitud
del Concejal de Pedanías y Barrios que determina, en síntesis, que la Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de junio de 2019 (recurso de casación nº 3292/2016) relativa a la cuestión
del 8% de los recursos presupuestarios que según el art. 40 del Reglamento de Participación
Ciudadana y distrito deben gestionarse por los Distritos, no se opone a que, para el cómputo
del 8% de los recursos a gestionar por los Distritos, puedan considerarse tanto los que en el
expediente y en la sentencia se han denominado gastos directos como indirectos (según la
sentencia del Tribunal Supremo, la del TSJ de Murcia no discrepa de tal posibilidad, sino
que parte de la existencia de unos y otros), siendo preciso acreditar de manera suficiente y
adecuada si se alcanza el citado porcentaje, que es lo que no se consideró suficientemente
acreditado respecto del Presupuesto 2014.
Por tanto, la entidad reclamante parte de un supuesto erróneo, en cuanto que se ciñe a
valorar sólo y exclusivamente los gastos directos, cuando tanto el TSJ de Murcia como el
Tribunal Supremo entendieron que había que tener en cuenta a efectos del cumplimiento del
8% de los recursos presupuestarios tanto los gastos directos como los indirectos.
Se va a proceder a realizar un cálculo del cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Se consideran Gastos Directos los que se gestionan directamente por las Juntas Municipales de Barrio y Pedanías así como el Servicio de Descentralización, siendo Indirectos,
aquellos incluidos en las competencias del art. 56 del Reglamento, que se imputan a otros
Servicios municipales, pero cuya ejecución se decide a través de los Alcaldes Pedáneos.
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En lo que a los recursos se refiere, el art. 40 del Reglamento de Participación establece textualmente:
El porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la Corporación que deberá
gestionarse por los distritos, se fija en un 8%, atendiendo a lo establecido en el presupuesto
municipal y de sus bases de ejecución.
En los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Murcia de 2017 se introdujo un
apartado en las Bases de Ejecución del Presupuesto que delimitaba el importe de los Recursos que podían tenerse en cuenta a la hora de calcular el porcentaje del 8%, en consenso con
el Grupo Municipal Socialista. Esa delimitación era necesaria, dado que parte de los recursos
presupuestarios no pueden destinarse a cualquier gasto, al igual que hay gastos cuyo importe
anual viene marcado por los compromisos adquiridos en materia de Personal y Deuda: los
capítulos I, III, VIII y IX del Presupuesto de Gastos. De hecho, su modificación e inclusión
va en función de lo que determine el Gobierno, a través de los PGE (Personal) y las Leyes
actuales, siendo a partir de la modificación del art. 135 de la CE, prioritario y obligatorio el
pago de la deuda.
El art. 4 de las Bases de Ejecución determina:
4. A efectos de lo establecido en el art. 40 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y Distritos, los recursos previstos sobre los que se aplicará el 8% destinado
a financiar a los Distritos se calculará sobre la totalidad de los recursos, deduciendo los
destinados a financiar los capítulos 1, 3, 8 y 9 del estado de gastos del Presupuesto, además
de todos aquellos recursos provenientes de fondos finalistas.
Aplicando este artículo, los recursos disponibles para calcular el 8% establecido en
el art. 40 del Reglamento de Participación y Distritos son 238.738.535 euros, partiendo del
Presupuesto de Ingresos Consolidado, restando los ingresos finalistas y los gastos de los
capítulos I, III y IX y la parte de los de Cap. VIII correspondientes a Gastos a repercutir,
según el siguiente detalle:
Ingresos Totales 2020
Ing. Finalistas - Cap III

-2.767.780

Ing. Finalistas - Cap IV

-7.733.044

Gastos - Cap. I

-144.649.476

Gastos - Cap. III

-1.270.533

Gastos por cuenta de terceros - Cap VIII

-3.144.000

Gastos - Cap. IX

-24.632.038

Recursos disponibles a efectos
del cálculo del 8%

238.738.535

8%
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A continuación exponemos sintéticamente la suma de los Gastos Directos e Indirectos, y el porcentaje que suponen con respecto a los recursos disponibles:

1.- Gestión directa
Centros gestores 015+[800-899]+[900-999]
2.- Gestión Indirecta
Centro Gestor 047 (Corriente de mantenimiento + Inversiones Plan Mantenimiento Pedanías)
Centro Gestor 076 (Corriente de mantenimiento+Inversión)
Inversiones en Barrios y Pedanías gestionadas por
otros Centros Gestores
1.- Gestión directa + Indirecta

TOTAL
(€)

% SOBRE
REC. DISP.

11.423.103
11.423.103
17.899.588
2.484.000

4,78%
7,50%

2.168.136
13.247.452
29.322.691

12,28%

La suma de los Gastos Directos e Indirectos es de 29.322.691 euros, lo que supone
un 12,28% de los recursos disponibles calculados según lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
En estos cálculos no han sido incluidos los gastos en contratos de mantenimiento y
conservación de suma importancia en las Juntas Municipales de Barrio y Pedanías, como son
el de Mantenimiento de Parques y Jardines, Limpieza de edificios municipales, Centros Educativos (Contratos de Limpieza, suministro, gasoil, pintura, pequeñas reparaciones, cristales,
alarmas y poda, Instalaciones Deportivas), Contratos de Limpieza, Seguridad y vigilancia,
Mantenimiento, Docencia y Otros, Centros Culturales y Auditorios, etc, ni tampoco gastos
en servicios públicos básicos.
A la vista de los cálculos realizados, se considera que no se debería estimar esta reclamación, dado que quedaría demostrado que el Presupuesto aprobado inicialmente por el
Pleno municipal cumple con el art. 40 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos
del Ayuntamiento de Murcia.
II.- CONSIDERANDO que, tanto la elaboración y formación del presupuesto así
como la tramitación del expediente se han ajustado a lo previsto en los artículos 164 y siguientes del TRLRHL.
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III.- CONSIDERANDO que del contenido de los informes de la Intervención General Municipal así como del resto de Servicios Municipales se deduce que no procede estimar
las reclamaciones contra el presupuesto por las razones que en cada caso se recogen en los
citados informes y cuyo resumen se ha señalado en el considerando I.- . En consecuencia,
procede elevar a ese Órgano el presente expediente, desestimando las reclamaciones y aprobando definitivamente el Presupuesto General para 2020.
VISTA la documentación e informes que constan en el expediente, así como los preceptos legales de general aplicación, especialmente el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, SE ACUERDA:
PRIMERO: Desestimar las reclamaciones presentadas por la Sección Sindical Somos Sindicalistas, representada por D. APM con NIF x7.x7x.3x7-H; la Asociación de Vecinos Senda de Granada Oeste, con CIF G-73352460, representada por D. ÁTM, con NIF
x4.x1x.0x2-Z; la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia
(HUERMUR), con CIF G73585218, representada por D. SPM, con NIF x8.x3x.3x2-W; la
Asociación AJVA, con CIF G73244550, representada por D. PJFR con NIF x8.x2x.9x3-S;
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con CIF G79.514.378, representada por D. MRF, con NIF x3.x8x.9x5F; la Asociación de Técnicos A y B (ATABAM),
representada por D. PMR y Izquierda Unida-Verdes Municipio de Murcia, representado por
Dña. LMM con NIF x8.x1x.4x1K, todas ellas contra la aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad a regir en el año 2020, al constatarse que no existen causas justificadas para la aceptación de las mismas; todo ello conforme a lo recogido en la parte expositiva de este acuerdo. La elaboración, tramitación y aprobación del Presupuesto se han ajustado a los preceptos legales de aplicación, no dándose ninguna de las causas previstas en el
artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
SEGUNDO: Elevar a definitiva la aprobación del Presupuesto General de esta Entidad correspondiente a 2020, integrado por el del propio Ayuntamiento y el del Organismo
autónomo dependiente de la misma Fundación Museo Ramón Gaya, en los términos del
acuerdo inicial adoptado por el Pleno de 23 de octubre de 2020.
TERCERO: Insertar en el Boletín Oficial de la Región el resumen por capítulos de
cada uno los presupuestos integrantes del general, junto con el resumen de la plantilla de
personal, entrando en vigor una vez publicado, conforme a lo dispuesto en el artículo 169.5
del citado TRLRHL, de lo que se dará traslado tanto al Ministerio de Hacienda como a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por los medios legalmente establecidos. Tras
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la entrada en vigor del presupuesto se deberá publicar su aprobación en la página web municipal.”
Se aprueba por quince votos a favor once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos y catorce votos en contra nueve del Grupo Socialista, tres del Grupo Vox y dos del
Grupo Podemos-Equo.

2.2. APROBAR INICIALMENTE ACUERDO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL
FORMATO ELECTRÓNICO DE VIDEOACTAS PARA EL PLENO Y SUS
COMISIONES (EXPTE. 2020/002/000078).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Que la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público implantaron el uso del formato electrónico en la Administración Española, aunque no ha sido hasta
la publicación del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración con habilitación de carácter nacional, cuando
se ha establecido el formato electrónico de las actas del Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la
misma. Esto y la conveniencia de dejar constancia de las sesiones de dichos órganos por los
mejores medios disponibles que garanticen su integridad, constancia y publicidad, hace necesario que se tomen los acuerdos plenarios necesarios para su implantación.
De conformidad con el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de
las Bases del Régimen Local, corresponde al municipio la potestad reglamentaria y de autoorganización. Por su parte, el artículo 122.3 de dicho texto legal prescribe que el Pleno se
dotará de su propio Reglamento Orgánico que requiere para su aprobación la mayoría absoluta legal de miembros de la Corporación.
Actualmente la redacción del Acta del Pleno y el correspondiente libro viene regulado
en el Reglamento Orgánico del Pleno de 27 de mayo de 2004.
Se ha emitido el correspondiente informe preceptivo del Secretario General del Pleno
del Ayuntamiento que consta en el expediente.
A la vista de lo anterior, en aplicación de los artículos, 122.4 y 123 1.b), de la citada
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Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a dictamen de la Comisión de
Pleno correspondiente y si procede, a su posterior aprobación por el Pleno, el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los artículos correspondientes
del Reglamento Orgánico del Pleno que regulan las actas del Pleno y sus Comisiones que
se transcriben a continuación:
“Sección 3ª. Formalización, efectos y publicación de los acuerdos.
Artículo 29. Formalización en acta de los acuerdos.
1. De cada sesión, el Secretario General del Pleno, asistido por el funcionario que al efecto
designe, levantará la correspondiente acta, documento público y solemne, que quedará transcrita en soporte papel y electrónico. Las sesiones, siempre que sea posible, serán grabadas,
conteniendo audio e imágenes, o en su defecto solamente audio.
De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario suplirá el acta con
una diligencia, autorizada con su firma, en la que consigne la causa, los nombres de los
concurrentes y de los asuntes, con mención en su caso de los que hubieren justificado la
misma.
2. El acta en soporte electrónico es un documento electrónico y multimedia compuesto, al
menos, por los siguientes elementos:
2.1. Texto: Documento electrónico que especificará:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza y termina.
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que
se hubieran excusado y de los que falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión.
f) Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del Interventor,
cuando concurra.
g) Orden del día y contenido de los acuerdos que se aprueben
h) Votaciones que se verifiquen y relación o lista de los nominales, en las que se especifique el sentido en que cada Concejal emita su voto.
i) Síntesis de la posición de los Grupos o del voto de los concejales correspondientes,
cuando no se obtenga unanimidad, en su caso.
j) Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio
del Secretario.
k) Hora en que el Alcalde levante la sesión.
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2.2. Documento audiovisual o vídeo: Grabación en vídeo de la sesión conteniendo audio e
imágenes autentificado electrónicamente y por el Secretario General del Pleno.
3. El acta en soporte papel tendrá el siguiente contenido:
El lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario o
extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de
la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con
expresión del sentido del voto de los miembros presentes. Constará en él, la existencia y
remisión al documento multimedia.
Artículo 30. El Libro de Actas.
1. Las actas, una vez aprobado el borrador de cada sesión en otra siguiente, se harán constar
en el correspondiente Libro de Actas, instrumento público y solemne, que se llevará con las
garantías legales establecidas.
2. El Libro Electrónico de Actas estará formado por la agregación cronológica y numerada
correlativamente de las correspondientes actas. Cada libro abarcará el período de un año
natural y podrá incorporar un índice comprensivo de los archivos incluidos. Contendrá la
grabación de la sesión que se haya realizado con archivo de audio y video, o audio solamente
si éste último no hubiera sido posible. Este documento recogerá íntegramente el desarrollo
de la sesión. Este libro irá firmado electrónicamente por la persona que ostente la secretaría
del órgano, que dota de fe pública y efectos de derecho al documento, y por la persona que
ejerza la presidencia.
La aplicación informática que soporte tales libros deberá garantizar la integridad, autenticidad, calidad, confidencialidad, protección y conservación de los ficheros electrónicos correspondientes.
3. El Libro de Actas en Soporte Papel.
3.1. El Libro de Actas deberá estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada
hoja con la rúbrica del Secretario y el sello de la Corporación, y expresará en su primera
página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario, el número de folios y la
fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos.
No obstante cuando se utilicen medios mecánicos para su transcripción, los libros estarán
compuestos de hojas móviles que deberán estar constituidas por papel timbrado del Estado
o de la Comunidad Autónoma con numeración correlativa, que se hará constar en la diligencia de apertura firmada por el Secretario, que expresará en la primera página las series, números y fecha de apertura en que se inicie la transcripción de actas. Cada hoja será rubricada
por el Secretario, sellada con el sello de la Corporación y numerada correlativamente a partir
del número uno, independientemente del número del timbre estatal.
Aprobada el acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente, por impresora de
ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o salvando al
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final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por diligencia, el número, clase y
numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.
Cuando todos los folios reservados a un libro se encuentran ya escritos o anulados los últimos
por diligencia, al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponda pasar al libro, se
procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá diligencia por el Secretario, con
el visto bueno del Presidente, expresiva del número de folios que comprende, con indicación
del acta que lo inicie y de la que lo finaliza.
Podrá ser subsanada la omisión de cualquier acuerdo en el acta si, en virtud de escrito razonado del Secretario General del Pleno, así lo aprueba ésta.
Artículo 31. Firma de las actas y custodia del Libro de Actas.
1. Las Actas se autorizan con la firma del Presidente y el Secretario General del Pleno.
2. El Secretario custodiará los libros de actas, bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial, y no consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto. Estará obligado a expedir
certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho Libro contengan, cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes.
Las Actas en soporte electrónico tendrán además de las garantías establecidas por la firma
electrónica del Secretario y el Presidente todas las del sistema informático municipal.
Artículo 33. Ejecutividad y publicidad de los acuerdos.
1. Los acuerdos del Ayuntamiento Pleno ponen fin a la vía administrativa, salvo los casos
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración
del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos legalmente establecidos. Tendrán carácter ejecutivo, a cuyo efecto se publicarán o
notificarán en la forma prevista por la Ley.
2. Contra dichos acuerdos, podrán los interesados interponer recurso de reposición de modo
previo al ejercicio de las acciones que procedan ante la Jurisdicción competente, conforme
a la vigente legislación de Régimen Local y demás normas aplicables.
3. El extracto de los acuerdos adoptados en cada sesión, se publicarán en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial. En la página web municipal, se publicará el texto íntegro de las
actas y el archivo multimedia de audio y video. La información de las sesiones de los plenos,
se harán llegar a los medios de comunicación social en el municipio, a través del Gabinete
Municipal de Prensa.
Artículo 37. Convocatoria y celebración de las sesiones de las Comisiones del Pleno.
5. Se levantará acta de cada reunión, que se dará por aprobada en la sesión siguiente si nadie
formula alegación alguna, en cuyo supuesto se resolverán por la misma, sin que en ningún
caso puedan modificarse los dictámenes ya aprobados. Las sesiones no serán públicas salvo
las que adopten acuerdos ejercitando competencias delegadas por el Pleno. Se grabarán
siempre que sea posible, conteniendo audio e imágenes, o en su defecto solamente audio.
Las actas se transcribirán al libro correspondiente, en soporte electrónico y en papel, en los
mismos términos regulados para las del Pleno. Los archivos de audio y video, como parte
integrante de las mismas serán públicos.”
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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 aprueba por unanimidad.

2.3. AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD DE LA FUNCIONARIA INTERINA
DÑA. MMS DE SU PUESTO DE TRABAJO COMO TRABAJADORA SOCIAL
EN ESTE AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA
ACTIVIDAD

PÚBLICA

COMO

PROFESORA

ASOCIADA

EN

EL

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA. (EXPTE.2020/01301/000536).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada con fecha 26 de octubre de 2020 por Dña. MMS, con
D.N.I. x4.x0x.2x7-D, funcionaria interina del Ayuntamiento de Murcia con la categoría de
Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales municipales, sobre declaración de compatibilidad para ejercer como Profesora Asociada en la Universidad de Murcia, para desempeñar las funciones de Profesora Asociada en el Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universidad de Murcia, vista la documentación aportada, el informe del Director de Área de Servicios Sociales de 28 de octubre de 2020 y el informe jurídico emitido
por el Servicio de Personal de fecha 11 de noviembre de 2020,
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto
de trabajo de Trabajadora Social adscrita a los Servicios Sociales Municipales, con el desem-
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peño del cargo de Profesora Asociada del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a
tiempo parcial de 10 horas semanales (5+5 h.), con sujeción a las condiciones que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre:
-

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

-

Que el desempeño de la función de Profesora Asociada se lleve a cabo fuera de la
jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento.

-

Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes
máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá
en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley

53/84, de 26 de diciembre, a la vista del certificado sobre relación laboral temporal, con
dedicación a tiempo parcial, con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre su puesto como Trabajadora Social y el puesto como contrato
temporal como Profesora Asociada, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones
descritas en el apartado primero de este acuerdo.”
Se aprueba por unanimidad.
2.4. AUTORIZAR LA COMPATIBILIDAD DEL FUNCIONARIO DE CARRERA
D. NMV DE SU PUESTO DE TRABAJO COMO SOCIÓLOGO EN ESTE
AYUNTAMIENTO, PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD
PÚBLICA COMO PROFESOR ASOCIADO EN EL DEPARTAMENTO DE
SOCIOLOGÍA

DE

LA

UNIVERSIDAD

DE

MURCIA

(EXPTE.

2020/01301/000555).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Vista la petición formulada por D. NMV, con D.N.I. x2.x5x.9x5-D, de ampliación
a 12 horas/semanales de su compatibilidad para ejercer como Profesor Asociado en la Universidad de Murcia, teniendo en cuenta que por acuerdo de Pleno de febrero de 2015, le fue
concedida dicha compatibilidad con una dedicación de 10 horas semanales, para desempeñar
las funciones de Profesor Asociado de la Universidad de Murcia, Departamento de Sociología, visto el informe jurídico favorable emitido por el Servicio de Personal de fecha 13 de
noviembre de 2020.
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SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de
trabajo de Sociólogo, con el desempeño de cargo de Profesor Asociado del Departamento
de Sociología de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial a 12 horas semanales (6+6 h.), con sujeción a las condiciones que a
continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre:
- Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.
- Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera de la
jornada de trabajo que tiene asignada en este Ayuntamiento, según informe adjunto
a la propuesta.
- Que reúne los requisitos establecido en el artº 7 de la Ley, referente a los topes
máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que percibirá
en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial,
con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad entre
su puesto como Sociólogo y el puesto como contrato temporal como Profesor Asociado,
tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apartado primero de
este acuerdo.”
Se aprueba por unanimidad.

2.5. PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 265/2020 DE LA
SALA 1 DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA, INTERPUESTO POR ERMITA SAN
RAFAEL

S.L.,

CONTRA

ACUERDO

DEL

PLENO

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MURCIA, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE
JULIO DE 2010, EN EL QUE ACUERDA APROBAR EL TEXTO
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REFUNDIDO DEL PROYECTO DE PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
DEL SECTOR ZU-SF-JA4, EN

JERÓNIMO Y AVILESES. (EXPTE.

2020/003/001601)
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 al Pleno por el art. 123.1.m de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, según redacción introducida por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.
SE ACUERDA:
Que la Corporación Local comparezca en el Procedimiento Ordinario 265/2020 de
la Sala 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
interpuesto por ERMITA SAN RAFAEL S.L., contra acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión celebrada el día 29 de julio de 2010, en el que acuerda aprobar
el texto refundido del proyecto de Plan Parcial de ordenación del sector ZU-SF-JA4, en Jerónimo y Avileses, y publicado en el BORM de 9 de marzo de 2020, publicación que fue
enmendada por otra de fecha 6 de mayo de 2020 en cuanto al régimen de recursos, ejercitando toda clase de acciones, excepciones, promoción de incidentes, recursos que procedan
ante los órganos antes indicados y, en general, cuantas medidas autorizan las leyes para la
mejor defensa de los derechos e intereses del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, con la representación procesal y dirección técnica, solidariamente, de los Letrados-Asesores de esta
Corporación 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 aprueba por unanimidad.

2.6. RECONOCER
PRESENTE

CRÉDITO

EJERCICIO,

CON
ASÍ

CARGO
COMO

AL

PRESUPUESTO

AUTORIZAR,

DEL

DISPONER Y

RECONOCER LA OBLIGACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE A
FACTURAS DE LA EMPRESA UTE CLESAL MURCIA CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. (2019/060/000263).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“VISTO el expediente instruido para la aprobación de diversas facturas emitidas por
la empresa UTE CLESAL MURCIA con C.I.F. U-73960171, correspondientes al
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, por un importe total de 985.669,37 euros
(NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS), resulta lo siguiente:
RESULTANDO, que se trata de las siguientes facturas del año 2019:
EUROS
N.º FRA

MES

IMPORTE

COPAGO

FACTURA

CARM

LÍQUIDO

F/2019/20658

OCTUBRE

465.969,59

465.969,59

F/2019/23171

NOVIEMBRE

400.258,36

400.258,36

F/2020/621

DICIEMBRE

119.441,42

22.678,26

96.763,16

985.669,37

22.678,26

962.991,11

TOTAL

VISTOS, los informes emitido por el Director del Área de Servicios Sociales con
fecha 3 de septiembre de 2020, en el que motiva la aprobación y pago de dichas facturas con
cargo al presupuesto de 2020, indicando que mediante diversos informes enviados al Servicio de Contratación durante el mes de diciembre de 2019, se solicitó la modificación del
contrato por incremento del precio máximo a consecuencia del aumento de la demanda en
la prestación del servicio de ayuda a domicilio, que actualmente realiza la indicada empresa,
con un incremento de 625.000,00 €, IVA al 4% incluido, para el periodo que abarcaba desde
el 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, tratándose de una modificación
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigió la contratación y
quedando debidamente justificado el incremento de dicha demanda y por tanto de las horas
de servicio que fue necesario satisfacer a las personas usuarias; indicando que al respecto el
Servicio de Contratación, informó el día 23 de diciembre de 2019, que el contrato de referencia se rige por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011), en cuyo artículo 211 regula la tramitación del procedimiento de
modificación, que finaliza con la correspondiente resolución administrativa, y que con arreglo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, los actos administrativos tienen
efectos desde la fecha en que se dicten, por lo que, la ampliación solicitada no procedía
efectuarse a través de la normativa de contratación pública, en un primer momento porque
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no existía la preceptiva consignación presupuestaria, y en un segundo momento porque las
correspondientes prestaciones ya habían sido ejecutadas.
RESULTANDO, que por todo ello, y debido a que las facturas corresponden a gastos para las que aun existiendo crédito suficiente no pudieron ser imputadas al crédito habilitado al efecto en el presupuesto del ejercicio correspondiente, por lo que se debe incoar
expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de acuerdo al procedimiento
recogido en el art. 17 B.E.P., y en cuanto que el servicio se ha prestado por parte de la empresa, tratándose de un servicio esencial para la comunidad dirigido a un sector de población
de atención preferente en situación de alta vulnerabilidad, concurriendo razones de interés
social y público, y con el fin de no incurrir en una situación de enriquecimiento injusto para
esta Administración, no deseable, se propone el pago de las facturas pendientes a la empresa
UTE CLESAL MURCIA (CIF: U73960171) de los períodos indicados, según el siguiente
detalle:
EUROS
N.º FRA

MES

IMPORTE

COPAGO

FACTURA

CARM

LÍQUIDO

F/2019/20658

OCTUBRE

465.969,59

465.969,59

F/2019/23171

NOVIEMBRE

400.258,36

400.258,36

F/2020/621

DICIEMBRE

119.441,42

22.678,26

96.763,16

985.669,37

22.678,26

962.991,11

TOTAL

RESULTANDO, además que para la aprobación del presente gasto existe crédito
adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 038/2310/22707, donde por el Servicio
de Contabilidad General se ha realizado la operación contable con referencia 220200062057,
y que la aprobación y reconocimiento de dicho crédito no supone perjuicio para compromisos de gasto debidamente adquiridos en el ejercicio en curso, de forma que las dotaciones
asignadas en el presupuesto son suficiente para soportar dichos gastos.
CONSIDERANDO, que la Intervención Municipal ha emitido con fecha 7 de octubre de 2020, reparo por omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, en virtud
de lo establecido en el art. 215 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Según se desarrolla en el Tít.
II, Cap. III, Sec.1ª del R.D. 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público Local), dado que se trata de gastos
realizados sin cobertura contractual y dado que la disposición del gasto ha de ser previa a su
realización, suspendiéndose la tramitación del expediente en virtud del art. 216.2.a) y c)
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TRLHL: “Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado” y
“En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales”.
CONSIDERANDO, que la aprobación de las facturas a que se refiere el expediente,
corresponde al Pleno Municipal de conformidad con lo señalado en la Circular de 20 de
marzo de 2020 de la Intervención General, debiendo remitirse para ello el expediente al
Pleno Municipal en el plazo de quince días desde la recepción del reparo, para que resuelva
sobre las discrepancias, y una vez levantado el reparo se deberá, en todo caso, remitir nuevamente para informe de la Intervención General el expediente completo y en especial la
resolución por la que se resuelvan las discrepancias formuladas, levantando el reparo, y el
informe contradictorio del Servicio gestor que sirva como base a la adopción de dicha resolución.
RESULTANDO, que el Director del Área de Servicios Sociales, ha emitido informe
con fecha 14 de octubre de 2020, en el que discrepa de la opinión emitida por la Intervención
Municipal con respecto a la aprobación de las facturas indicadas anteriormente.
CONSIDERANDO, que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, en su sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
“PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe de fiscalización de fecha 7 de octubre de 2020, transcrito en la parte dispositiva de la
presente resolución, sobre la aprobación de diversas facturas, por un importe total de
985.669,37 euros (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS), emitidas por
UTE CLESAL MURCIA (CIF: U-73960171).
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia
a la Intervención Municipal y al Área de Servicios Sociales, para que proceda a su tramitación y aprobación por el órgano municipal competente.”
CONSIDERANDO, que tratándose de gastos de ejercicio cerrados procede reconocer crédito en virtud de lo establecido en el art. 17 de las vigentes Bases de Ejecución del
Presupuesto, siendo competente para el reconocimiento de obligaciones de ejercicio anteriores la Junta de Gobierno, siempre que exista crédito suficiente en la aplicación presupuestaria
correspondiente.
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Por lo expuesto, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio, así
como autorizar, disponer y reconocer la obligación (ADO) del gasto correspondiente a las
facturas que se relaciona en favor de la empresa UTE CLESAL MURCIA con C.I.F. U73960171, correspondientes al SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, por un importe
total

de

985.669,37

euros

(NOVECIENTOS

OCHENTA

Y

CINCO

MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS), debiendo descontarse el copago aportado por los usuarios en la factura
F/2020/621 de 22.678,26€, por lo que el total a pagar será de 962.991,11 €
(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS), según el siguiente detalle:
EUROS
N.º FRA

MES

IMPORTE

COPAGO

FACTURA

CARM

LÍQUIDO

F/2019/20658

OCTUBRE

465.969,59

465.969,59

F/2019/23171

NOVIEMBRE

400.258,36

400.258,36

F/2020/621

DICIEMBRE

119.441,42

22.678,26

96.763,16

985.669,37

22.678,26

962.991,11

TOTAL

SEGUNDO.- El importe de dichas facturas se contraerá con cargo a la aplicación
presupuestaria 038/2310/22707, número de operación 220200062057.
TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo a la Intervención General y al Servicio
de Contabilidad General para que formalice las anotaciones contables que correspondan.”
Se aprueba por veinte votos a favor once del Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos,
tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y nueve abstenciones del Grupo Socialista.
2.7. RECONOCER
PRESENTE

CRÉDITO

EJERCICIO,

CON
ASÍ

CARGO
COMO

AL

PRESUPUESTO

AUTORIZAR,

DEL

DISPONER Y

RECONOCER LA OBLIGACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE A
FACTURAS DE LA EMPRESA PEGIRO S.L. EN EL PROYECTO
MODIFICADO DE REHABILITACIÓN DEL MOLINO DEL AMOR, EN LA
ACEQUIA ALJUFÍA, POR OBRAS EJECUTADAS EN LOS MESES DE
MARZO Y JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019. (EXPTE. 2020/079/000048)
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Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:

“RESULTANDO, que se han recibido en la Subdirección Técnica y Huerta para su
tramitación, las siguientes facturas:
Proveedor

NIF/CIF

N.º de Entrada

Fecha Registro

Importe

Contabilidad

PEGIRO, S.L.

B30221303

F/2019/8761

19/04/2019

13.374,74

PEGIRO, S.L.

B30221303

F/2019/17550

05/09/2019

214,17

PEGIRO, S.L.

B30221303

F/2019/17551

05/09/2019

10.782,59

PEGIRO, S.L.

B30221303

F/2019/18769

03/10/2019

14.180,44

PEGIRO, S.L.

B30221303

F/2019/19352

11/10/2019

27.979,54

RESULTANDO, que por la Subdirección Técnica y Huerta se ha emitido informe
indicando que dichas facturas no pudieron ser enviadas al Servicio de Contabilidad dentro
del ejercicio correspondiente por no haberse podido cumplir los plazos establecidos en las
Circulares de Cierre de la Tesorería General, y estar cerrado dicho ejercicio, debiendo por
tanto tramitarse mediante reconocimiento de crédito, previo informe favorable emitido por
el Servicio de Intervención General.
RESULTANDO, que por la Intervención General con fecha 12 de noviembre de
2020 se ha emitido informe manifestando que existe crédito adecuado en las aplicaciones
del presupuesto vigente, reflejado en los correspondientes documentos contables expedidos
por el departamento de contabilidad con cargo al RC n.º: 220200028814, aplicación presupuestaria 2020/079/1722/6190016 por importe de 24.371,50 € y aplicación presupuestaria
2020/079/1722/6190017 por importe de 42.159,98 €.
RESULTANDO, que se ha emitido informe-reparo por la Intervención Municipal
de fecha 19 de octubre de 2020 n.º 10/2020.
CONSIDERANDO, que la Comisión de Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales, en sesión de 26 de octubre de 2020 elevo al Pleno el
levantamiento del reparo n.º 10/2020, que se aprobó en sesión plenaria de 29 de octubre de
2020.
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CONSIDERANDO, que la aprobación y reconocimiento de estos créditos no supone
perjuicio alguno para compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio en
curso, de forma que las dotaciones de crédito consignadas en el presupuesto son suficientes
para soportar los mencionados gastos sin necesidad de incoación de expediente de modificación presupuestaria.
Por todo ello, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Efectuar Reconocimiento de crédito y autorizar, disponer y reconocer
la obligación, correspondiente a las siguientes facturas, con cargo a las operaciones que se
detallan en el siguiente cuadro:
Proveedor

N.º de

Aplicación

Importe

Informe

Entrada

presupuestaria

PEGIRO, S.L.

F/2019/8761

079-1722-6190016

13.374,74

RC -220200028814

PEGIRO, S.L.

F/2019/17550

079-1722-6190016

214,17

RC -220200028814

PEGIRO, S.L.

F/2019/17551

079-1722-6190016

10.782,59

RC -220200028814

PEGIRO, S.L.

F/2019/18769

079-1722-6190017

14.180,44

RC -220200028814

PEGIRO, S.L.

F/2019/19352

079-1722-6190017

27.979,54

RC -220200028814

Contabilidad

Se aprueba por dieciocho votos a favor once del Grupo Popular, cuatro del Grupo
Ciudadanos y tres del Grupo Vox, dos votos en contra del Grupo Podemos y nueve abstenciones del Grupo Socialista.
2.8. RECONOCER
PRESENTE

CRÉDITO

EJERCICIO,

CON
ASÍ

CARGO
COMO

AL

PRESUPUESTO

AUTORIZAR,

DEL

DISPONER Y

RECONOCER LA OBLIGACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE A
FACTURA A FAVOR DE ELECTROMUR, S.A. POR REPARACIÓN DE
EMERGENCIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR INCENDIO EN
PLAZA DE ABASTOS SAAVEDRA FAJARDO EL 23/09/2017. (EXPTE.
2020/075/000299)
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“RESULTANDO que con fecha 14 de noviembre de 2017, por la mercantil Electromur, S. A. con C.I.F. A-30025886, fue emitida factura núm. 17-0402 por importe total de
13.343,42 €, correspondiente a Reparación de Emergencia en Instalación Eléctrica por Incendio en Plaza de Abastos de Saavedra Fajardo el día 23 de septiembre de 2017.
RESULTANDO que la factura indicada corresponde a un gasto contraído en el ejercicio 2017, no obstante, por diversas circunstancias, no pudo ser imputado a los créditos
habilitados al efecto en el presupuesto de los ejercicios económicos 2017, 2018 y 2019, por
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lo que se debe incoar expediente de reconocimiento de crédito en el presente ejercicio de
acuerdo al procedimiento recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
RESULTANDO que existe informe del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento (S.E.I.S.) que dice textualmente: “Con fecha 23 de septiembre de 2017 sobre
las 11:11 horas se recibe llamada del teléfono de Emergencias por incendio en planta baja y
sótano en el aparcamiento de la plaza de abastos en calle Saavedra Fajardo, San Lorenzo,
Murcia. Según el parte de intervención n.º 201703206, firmado por los agentes 56 y 100 del
S.E.I.S., a la llegada de la dotación de bomberos al lugar indicado se recibe la primera información de la vigilante de la plaza indicando el lugar y que sale humo del aparcamiento que
está bajo el Mercado y del transformador, lo que es evidente, y que no sabe que es lo que
ocurre, que dentro de la plaza se han quedado los ascensores sin servicio y que por las puertas
sale humo hacía el interior del Mercado.
Se inicia el control del fuego actuando primero en el garaje. En primer lugar se procede a realizar una valoración en el interior del Mercado. Se solicita presencia de personal
de compañía de suministro eléctrico.
Dentro del mercado la actividad es normal, clientes comprando sin ninguna alarma,
los comerciantes algo más preocupados por una posible evacuación. Se revisan los ascensores, que en efecto, están fuera de servicio. Se aprecia cómo por una salida del techo por
donde se ven canaletas con cableado sale humo negro.
Junto a los ascensores hay un patio exterior de ventilación, al salir se aprecia cómo
sale humo de unas ventanas que están cerradas y por unos tubos de ventilación que parecen
venir del garaje y llegan hasta la terraza del edificio. Ese humo no es preocupante y tampoco
el que se ve junto a las puertas de los ascensores, porque salen por las canaletas hacia el
exterior por una puerta que comunica con el patio de ventilación, considerando, por tanto
que la seguridad del Mercado no se ve en peligro.
Se informa tanto a Policía Local como a la vigilante que no se contempla en un primer
momento evacuar el Mercado. Quedan dos bomberos junto a la zona de ascensores para
vigilancia del humo. Se continúa la búsqueda del origen del humo, comprobándose que dentro del garaje no han ningún foco de fuego localizado y que parece ser en el interior del
transformador donde puede estar. Como los operarios de la eléctrica no llegan, se decide
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romper el candado y entrar en el transformador. En el interior se ve mucho humo pero no
hay evidencia de foco de incendio. Por tanto se vuelve a penetrar en el garaje por si hay
alguna dependencia donde pueda estar el foco. Es en esta segunda búsqueda cuando se aprecia, mediante cámara de visión térmica, cómo una puerta está muy caliente. En efecto, es
cuarto donde hay cuadros eléctricos y de protección.
Se centra la intervención de control del incendio en esta habitación. El fuego afecta
a un cuadro eléctrico y a todo el cableado cercano, así como a unos palés de madera que se
encuentran en el cuadro. El fuego se apaga mediante el uso de cinco extintores, uno de CO2,
dos de polvo polivalente y dos de espuma.
Una vez extinguido el fuego se utiliza el ventilador para la evacuación del humo.
Queda el incendio en una primera fase de control.
Se presentan operarios de la compañía eléctrica y responsables de mantenimiento del
Mercado. En el interior del Mercado todo sigue igual, sale humo que se evacua por el patio
de ventilación y que no genera peligro ni sensación de alarma a clientela o comerciantes.
Una vez que los electricistas han cortado el suministro de energía se aprecia cómo los medios
utilizados son más eficaces y en pocos minutos se extingue el incendio.
En cuanto al humo de la habitación y del garaje, en un primer momento no se usan
medios de presión para forzar ventilación, para no saturar la salida que ya se está produciendo a través del patio y que podría inundar el Mercado. Por tanto, la ventilación de la
habitación y garaje se realiza a través de la puerta del garaje y del patio de ventilación por
medios naturales. Pasados unos minutos se aprecia cómo todo está surtiendo efecto, cada
vez hay menos humo y la normalidad dentro del Mercado es evidente. Los responsables del
Mercado presentes allí quedan informados del problema. En este momento de la intervención ya solo queda algo de humo dentro del garaje. La situación es de normalidad, pese a no
funcionar los ascensores y alguna iluminación general, circunstancias que ya conocen los
responsables. Se decide que una dotación regrese al Parque y otra se mantenga en la zona
hasta que el poco humo que queda en el garaje termine de salir.”
RESULTANDO que existe informe del Secretario Técnico de Infraestructuras,
Desarrollo Sostenible y Vía Pública de fecha 10 de enero de 2020 que dice: “….. Con fecha
23 de septiembre de 2017, se produce un incendio en la sala de centralización de la instalación eléctrica del edificio municipal Saavedra Fajardo, quedando constancia del siniestro en
el informe emitido por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) número
555-2017 de fecha 12 de diciembre de 2017. El mencionado incendio afecta a diversas líneas
y cuadros eléctricos, lo que imposibilita el suministro eléctrico a: * Oficinas de
URBAMUSA, Plazas y Mercados, Consumo, Cultura, Deportes, Arqueología, Vivienda,
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Servicios Sociales, OMIC, Descentralización y Laboratorios ubicados en el edificio municipal Saavedra Fajardo * Ascensores y servicios comunes del edificio municipal Saavedra
Fajardo. * Alumbrado, ascensores y servicios comunes de la Plaza de Abastos Saavedra
Fajardo. * Alumbrado y servicios comunes del sótano y aparcamiento del edificio municipal
Saavedra Fajardo. Una vez estuvo controlado el incendio por parte del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.), considerando la urgente necesidad de restablecer el
funcionamiento de todos los servicios afectados en el menor tiempo posible, y siendo imposible conocer a priori el alcance de los daños producidos, se requiere a la empresa
ELECTROMUR, S. S. para que acometa de forma urgente las labores de revisión, identificación, comprobación, sustitución de elementos dañados y puesta en marcha de las instalaciones afectadas.
La decisión de encargar estos trabajos a la empresa ELECTROMUR, S. A. se fundamenta en dos aspectos principales: * Esta mercantil, es la empresa adjudicataria para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones afectadas. * Tienen un contrato formalizado, a través del cual ponen a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Murcia la mano de obra y
medios auxiliares necesarios para las operaciones de mantenimiento eléctrico de los edificios
de titularidad municipal sin coste adicional, por lo que los gastos producidos por la reparación de las instalaciones, así como por su puesta en funcionamiento, quedan acotados al
coste de los materiales empleados.
CONSIDERANDO que el artículo 17.2 de las vigentes Bases de Ejecución de Presupuesto faculta al Pleno Municipal para la aprobación de facturas correspondientes a gastos
de ejercicios anteriores en los que no concurre el requisito de gasto debidamente adquirido
en los términos generales previstos en el artículo 176.2.b) del Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales.
Asimismo, en relación con el art. 17.3 de las citadas Bases de Ejecución se prevé que
la aprobación y reconocimiento de crédito no suponga perjuicio alguno para compromisos
de gastos adquiridos en el ejercicio en curso.
CONSIDERANDO que por la Intervención General con fecha 5 de noviembre de
2020, se ha emitido informe manifestando que existe crédito suficiente en las aplicaciones
presupuestarias del presupuesto vigente, reflejado en documento contable expedido por el
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Servicio de Contabilidad.

CONSIDERANDO que la Contabilidad General, con fecha 28 de julio de 2020, ha
emitido Informe favorable de reconocimiento de crédito, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020/075/1533/6330018 con número de proyecto 2018/2/075/17, documento contable con número de operación definitiva 220200052292.
VISTO lo establecido en el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás disposiciones de
aplicación, y dada la necesidad de reconocer crédito, por gastos realizados en ejercicios anteriores de aquellas facturas y gastos que no pudieron ser incluidos en los Presupuestos del
ejercicio pasado, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Reconocer crédito con cargo al presupuesto del presente ejercicio y
autorizar, disponer y reconocer la obligación de la siguiente factura al existir crédito suficiente en la correspondiente partida del presupuesto vigente:
Proveedor / C.I.F.
Electromur, S. A.

Nº de Registro
Nº de factura
F/2017/2350817-0402

Base

IVA

Importe

11.027,62

2.315,80

13.343,42 €

A-30025886

Aplicación Presupuestaria:
2020/075/1533/6330018

RC- 220200052292

13.343,42 €

Proyecto núm.: 2018/2/075/17

Se aprueba por quince votos a favor once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, tres votos en contra del Grupo Vox y once abstenciones nueve del Grupo Socialista
y dos del Grupo Podemos-Equo.

2.9. DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020. (EXPTE. 2020/051/000168).
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“Examinado el expediente instruido por el Servicio de Contabilidad de la Tesorería
General, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Murcia y la de su Organismo Autónomo Museo Ramón Gaya, a la fecha de 30 de
septiembre del año en curso, y en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 2/2004
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (Orden HAP/1781/2013, de
20 de septiembre) y el artículo 5 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto prorrogado;
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procédase:

PRIMERO.- A elevar la presente propuesta a la consideración de la Comisión de
Pleno de Infraestructuras, Hacienda, Gestión Económica y Asuntos Generales de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- A dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación Municipal.”
La Corporación queda enterada.

2.10. DAR CUENTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA REGLA DE GASTO EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
SU ORGANISMO AUTÓNOMO “MUSEO RAMÓN GAYA” Y LA EMPRESA
MUNICIPAL -SECTORIZADA COMO ADMINISTRACIÓN PÚBLICAURBANIZADORA MUNICIPAL, S.A. 3ER. TRIMESTRE DE 2020. (EXPTE.
2020/017/000045).
Se dio cuenta del citado informe quedando enterada la Corporación.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación VEINTISIETE MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día.
A. Mociones Conjuntas
3.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR, CIUDADANOS Y VOX
SOBRE LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DE INTEGRACIÓN DEL
FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE MURCIA EN SU FASE 1 Y 2.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Desarrollo Sostenible y Huerta, informó que se había llegado a un acuerdo conjunto de todos los grupos municipales, agradeciendo que se pusiera por encima el interés
general de los murcianos sobre el partidista, pasando a exponer el nuevo texto acordado:
“El trazado ferroviario que comunica Murcia con el resto de municipios españoles
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desde hace más de 150 años, además de obsoleto, supone una barrera física que rompe la
permeabilidad de la ciudad de Murcia con los barrios y pedanías del sur.
Las obras que se iniciaron hace exactamente 3 años, y que implicarán la eliminación
del trazado ferroviario en superficie, marcarán un hito en el desarrollo de nuestro municipio
ya que incluyen, según lo acordado en la Adenda modificativa del Convenio para la financiación de la integración del ferrocarril en la ciudad de Murcia aprobado en mayo de 2019,
los siguientes aspectos;
1.-

Remodelación de los accesos ferroviarios a la ciudad de Murcia mediante la cons-

trucción de un trazado, adaptado a la nueva funcionalidad ferroviaria y a la llegada de la alta
velocidad, que sea compatible con la red existente. Integración del corredor ferroviario en
su entorno urbano con el fin de posibilitar la permeabilización del actual trazado y liberar el
suelo necesario para la realización de la operación urbanística.
2.-

Sustitución de la actual estación de Murcia-El Carmen por una estación intermodal

de transporte capaz de atender en condiciones adecuadas el previsible crecimiento de los
servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la integración de la traza ferroviaria en la zona de
la propia estación.
3.

Potenciación de la intermodalidad de la futura estación de Murcia-El Carmen me-

diante la ejecución de una estación de autobuses ubicada en las inmediaciones de la estación
de ferrocarril que podrá ubicar su programa sobre rasante, compartiendo parcela con el aparcamiento subterráneo de la estación de ferrocarril.
4.

Realización de las actuaciones de planeamiento, diseño y ejecución de la actuación

urbanística.
Como sabemos, las obras que se están desarrollando actualmente obedecen a los
proyectos de las fases 0, 1 y 2 de la integración del ferrocarril en Murcia. Estos proyectos
abarcan desde la Senda de Los Garres hasta Santiago el Mayor (Fase 0) y la nueva estación
de ferrocarril de El Carmen hasta Barriomar y Nonduermas (Fases 1 y 2)
La presente moción versa sobre las fases 1 y 2 cuyo proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 518,07 millones de euros.
Recientemente ADIF anunció la suspensión temporal parcial de las obras de integración del ferrocarril en su tramo Murcia –Barriomar - Nonduermas iniciadas en 2019, lo
que supone una evidente preocupación en la sociedad murciana y especialmente en los vecinos de la zona afectada.
Esta paralización fue justificada por ADIF al estar pendiente de solventar una serie
de escollos o cuestiones técnicas que principalmente eran dos: las expropiaciones en el com-
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plicado tramo de Barriomar y la reposición de servicios de Emuasa y de la Junta de Hacendados.
Por todo ello, los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Vox y Podemos-Equo proponen, previos trámites legales oportunos, la adopción de
los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Administración de
Murcia Alta Velocidad y Comisión Social de Seguimiento de las obras para tratar los asuntos expuestos.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que en cumplimiento de lo acordado en la Moción aprobada en el Pleno de octubre/2020 continúe intermediando entre la
Junta de Hacendados y ADIF para que este último lleve a cabo la aprobación del Proyecto
de Reposición de la red de riego de la Huerta de Murcia.
TERCERO.- Instar a ADIF (o empresa concesionaria de las obras) a la presentación
del Proyecto de desvío de servicios de abastecimiento y saneamiento, de conformidad con
lo acordado con EMUASA.
CUARTO.- Instar a ADIF a definir en el plazo más breve posible el modificado del
proyecto constructivo de la obra del soterramiento en Barriomar, en lo que respecta a los
trámites expropiatorios necesarios para la realización de esta fase, atendiendo a las consideraciones sociales de los vecinos.
QUINTO.- Instar a ADIF a, tras realizar y solucionar los trámites anteriores, tal y
como contempla el Convenio suscrito el 22 de junio de 2006 y a su Adenda Modificativa de
2019, para la financiación de la integración del ferrocarril en la Ciudad de Murcia, continúe
las obras de los tramos Estación del Carmen, Barriomar y Nonduermas.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, señaló que desde el nombramiento de Pedro Sánchez como Presidente de Gobierno y de Diego Conesa como Delegado
de Gobierno, el esfuerzo había ido encaminado a que el soterramiento de las vías del tren
fuera una realidad, llamándole la atención las declaraciones de quienes ponían en duda ese
compromiso cuando lo habían demostrado con hechos. Recordó las acciones hechas en los
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dos últimos dos años con una inversión de 90 millones de euros. En los Presupuestos Generales del Estado se transfería a Murcia la cantidad más alta en inversión en infraestructuras
de toda España. Sobre el fondo de la moción estuvieron de acuerdo al considerarlo proyecto
irrenunciable, pero ese texto inicial a su modo de ver era partidista al cargar toda la responsabilidad en Adif, sabiendo que no era así y publicando una nota de prensa diciendo que el
Grupo Socialista no estaba a favor, al mismo tiempo que negociaban para llegar al actual
acuerdo de todos los grupos. Añadió que con esto pasaban a conocer los barrios del sur y el
estado de abandono en el que los tenían sumidos durante los años de gobierno del Grupo
Popular. Recordó que la situación en la que se encontraba la Fase 2 era que se necesitaba
que Adif alcanzara un acuerdo para la desviación de las acequias y se precisaba que la otra
parte quisiera como ya se dijo en el Pleno de mes anterior, por lo que preguntó que se había
hecho por parte del Ayuntamiento en ese sentido. Al respecto querían incluir en los acuerdos
la importante labor de intermediación que debía hacer el Ayuntamiento para superar este
escollo. Concluyó agradeciendo a los grupos y en especial al Sr. Navarro la disposición a
llegar a acuerdos, que todos tenían que asumir su responsabilidad en el asunto y no poner
palos en las ruedas.
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, dijo que se encontraba de nuevo con la obligación de presentar una moción
en este caso reclamando a Adif para que cumpliera con la infraestructura y los murcianos.
Con independencia de quien gobernara, el partido que fuera, traslada esta necesidad de ejecución de obra Adif con más o menos beligerancia. Agradeció a los partidos Popular y Socialista que llegaran a acuerdo. Llamó la atención por escuchar al Partido Popular que estaba
de acuerdo con el convenio de 2006 cuando pretendía que el AVE llegara en superficie y
que de haber sido así hoy se tendrían unas vías oxidadas, pues a Orihuela no había llegadoy que en el caso de Ciudadano siempre pidieron lo mismo leyendo diversos titulares en ese
sentido de avanzar en las obras de soterramiento con una ejecución continua por fases.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, indicó que suscribían el nuevo
texto de la moción agradeciendo el espíritu conciliador del Sr. Navarro. Entre todos debían
impulsar el proyecto para que se terminara cuanto antes, con una estación de ferrocarril en
condiciones y con una estación intermodal que era necesaria desde hacía tiempo. Consideraba que Adif debía ser más comunicativo con los vecinos que iban a ser expropiados, e
impulsar todos para solucionar los problemas con Aguas de Murcia y con la Junta de Hacendados.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que provocaba sonrojo
ver a políticos de distintos partidos pretender arrogarse lo que había sido un logro de la lucha
vecinal durante años de lo que era un derecho de toda Murcia. Tuvo un recuerdo con Candelaria, vecina que no falló en las más de 700 noches que estuvieron de lucha y que había
fallecido recientemente y sin ver la obra culminada. En el anterior Pleno su grupo presentó
una moción que se aprobó por unanimidad pidiendo soluciones a temas como el de la Junta
de Hacendados y sin entrar en la responsabilidad de cada decisión, pues había instancias para
ese tipo de peleas pero donde estaban debían centrarse en que la obra saliera adelante. El
primer texto presentado no era tan aséptico como les hubiera gustado, pero al final sí se había
llegado a un texto que sí lo era y contaba con el apoyo de todos los grupos. Esto se consiguió
con un trabajo de consenso entre representantes de todos los grupos, por eso no se podía
tolerar que al mismo tiempo la portavoz del Grupo Popular se fuera a Barriomar a decir que
PSOE y Podemos estaban en contra de una obra, pidiendo que dejaran ya la utilización de
esto que además publicaban una nota de prensa del Grupo Popular en los medios municipales
y como nota del Ayuntamiento, en ese caso pedía que para el próximo Pleno le dieran acceso
a él también para publicar en ese medio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Desarrollo Sostenible y Huerta, dijo que la intención que tenían era defender a Murcia y a
los murcianos y no otros intereses según quien esté en el Gobierno. Las únicas obras de
soterramiento que se estaban haciendo se debían a la etapa de Ministro del Sr. Iñigo de la
Serna con la Fase O. Añadió que también debía llevar a reflexión el último barómetro del
CEMOP que tras los problemas de la pandemia y la crisis económica, los murcianos situaban
en tercer lugar a los políticos, y en el Barómetro del CIS en plena pandemia el primer problema de los españoles era los políticos y la política. Por eso dijo que debían buscar más lo
que les unía que lo que les separaba y resolverían mejor los problemas de los ciudadanos. El
soterramiento era irrenunciable para los murcianos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que coincidía con el Sr.
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Navarro que debían buscar el consenso y más en un proyecto como éste que afectaba a todo
el municipio y en ese sentido les hubiera gustado que contaran con ellos en la conexión sur.
Como había dicho el Sr. Ruiz esto se había logrado por una lucha vecinal de años. Sobre la
mención al Iñigo de la Serna dijo que vino a Murcia, cesó al Delegado de Gobierno, y no
comentaría nada más de él. Afirmó que el compromiso que tenían con el soterramiento era
total, por lo que seguirán trabajando, estuviera en frente quien estuviera.
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, preguntó al Sr. Navarro si ese Ministro mandó a la policía a las calles a
denunciar a los vecinos de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, afirmó que esto era un logro de
los vecinos y que había estado politizado, incluso en la plataforma vecinal hubo una escisión
por ello. Era un tema que estaba en marcha y debía continuar cuanto más rápido mejor.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que o todos hablaban o
se iba a buscar las soluciones a los problemas que en el caso de su grupo en el mes de octubre
plantearon que el Ayuntamiento ejerciera una labor de mediación y desconocían qué se había
hecho al respecto. El problema parecía que era en los cauces que interferían en la vía soterrada, indicando que en la sesión actual se había aprobado la desestimación de alegaciones
al Presupuesto y en el caso de la de Huermur era para no cimbrar con recursos municipales
los cauces de riego por no ser del Ayuntamiento y el Ayuntamiento lo desestimaba y decía
que sí podían por ser propiedad del Ayuntamiento, por tanto ya no les exigía labor de mediación al Ayuntamiento sino que se sentaran con Adif y que como propietarios de esos
cauces llegaran a un acuerdo.
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 los altercados y vandalismo que se dio en esas zonas
que podían ocasionar daños a la integridad física lo que no debía ser alentado. Explicó respecto a lo dicho por el Sr. Ruiz, que la gestión y administración desde las ordenanzas del
siglo XIX de la red de riego correspondían a la Junta de Hacendados y estaban hablando de
un desvío de la red que afectaba a su funcionalidad y por eso la Junta de Hacendados era la
competente. Añadió que la propuesta de la Junta no debía suponer impedimento en una obra
de tanta inversión para poder llegar a un acuerdo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta de todos
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los grupos.
Se aprobó por unanimidad la moción conjunta.
3.2. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y CIUDADANOS PARA
INSTAR AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE
MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE
NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

DE

LOS

ESPAÑOLES

RECOGIDOS

EN

LA

CONSTITUCIÓN.
El Sr. Secretario informó que se había presentado en Secretaría un texto de enmienda de adición del Grupo Vox y otra del Grupo Socialista.
La Sra. López Cambronero presentó la moción:
“La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de
Educación (LOMLOE)) o "ley Celaá" ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general:
•

Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado
la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate
que una ley de estas características exige.

•

El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo
Escolar del Estado.
Se ha rechazado las solicitudes de otros grupos políticos para que expertos y representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran
y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La Comunidad Educativa ha sido totalmente vetada.

•

La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión
de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única
sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una
única sesión más de mil enmiendas.
No deben haber atajos a la hora de regular algo tan esencial como la educación, se
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debe buscar el máximo consenso posible con la comunidad educativa: Realizar una
reforma expresa de una ley orgánica es una falta de respeto a la democracia.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa
la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que
condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La
LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGRE tan nefastos para el conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.- Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo
que quieren para sus hijos.
2.- Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación
y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.
3.- Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
4.- Elimina los itinerarios formativos en 4° de ESO. La LOGSE ya demostró que es un
error que todos los alumnos estudien lo mismo a esa edad, obviando sus preferencias.
5.- La ley suprime la cláusula de demanda social que ha permitido a muchos centros concertados, recuperar en los Tribunales unidades que la Administración había cerrado. Esa
demanda social es la que asegura que las familias puedan escoger el centro que realmente
desean para sus hijos y asegura que los centros que ofrecen una educación de calidad continúen funcionando. En estos centros, por si no lo saben, todos los integrantes pasan una
oposición año tras año: el respaldo de las familias.
De los 189 centros educativos de nuestro municipio, en Murcia nos encontramos
con: 141 centros públicos incluyendo los centros de educación infantil y primaria, la educación secundaria y el bachillerato y la formación profesional que se complementan con
45 centros concertados y 3 privados, tendiendo a un total de 74139 alumnos.
De los 44542 alumnos de Infantil y primaria, el 61,6% se encuentran en centros
públicos y el 38,4% se forma en centros concertados y de los 28965 alumnos de secundaria
el 64,2% lo hacen en institutos y centros públicos, mientras que el 34,8% eligen centros
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concertados. Independientemente de los datos de Formación Profesional, Educación Especial y Centros Privados.
No enfrentemos a estas redes de formación. La enseñanza pública, privada y concertada deben convivir de forma pacífica y armónica, sin que las autoridades educativas
impongan una planificación arbitraria que no contemple las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
En este mismo sentido, se pretende eliminar el llamado distrito único, volviendo a
un sistema obsoleto y liberticida, en el que la Administración designa el colegio para cada
alumno, según su domicilio y haciendo tabla rasa en cuanto a las preferencias de los alumnos.
Actualmente en nuestro municipio el 95% de los alumnos están en el centro que sus
padres han elegido como primera opción. ¿No es esto a lo que se debe aspirar?
6.- La Ley fija un plazode diez años para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. La ministra asegura que esto no supone el cierre de
los centros de Educación Especial, pero es una enorme contradicción.
En nuestro municipio tenemos 45 unidades en centros de Educación Especial, dando
respuesta a 301 alumnos. Son una minoría por supuesto, pero necesitan de todo nuestro
apoyo. Son auténticos centros de excelencia en la integración. No podemos abandonarlos a su suerte.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Murcia proponen previos trámites legales oportunos, la adopción del siguiente ACUERDO, en aras de garantizar la protección y la continuidad de la
pluralidad de nuestro sistema educativo:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar
a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder
en condiciones de igualdad.
SEGUNDO.- Respetar y cumplir, el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a
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los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

TERCERO.- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.
CUARTO.- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa
voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones
socioeconómicas.
QUINTO.- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial
tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo
educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a
sus intereses y necesidades.
SEXTO.- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de
nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles
a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
SEPTIMO.- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
OCTAVO.- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
•

Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permia actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.

•

Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.

•

Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente
a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema
y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.

•
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trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y
adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.
•

Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial
y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.

NOVENO.- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido:
• Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales.
• Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de
una segunda lengua extranjera.
• Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias
de nuestro modelo productivo.
• Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias, o contaminaciones graves.
DÉCIMO.- Apoyar el recurso de constitucionalidad con la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el
Art. 3 de la Constipación.
DÉCIMO PRIMERO.- Reclamar al Gobierno de España la reconsideración de las
enmiendas presentadas por los Grupos parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos,
que inciden en el compromiso de la libertad de elección de los padres y la igualdad de los
alumnos en toda España y pretenden ser una hoja de ruta para el Pacto de Estado de la Educación, blindando a la escuela concertada y la libertad de elección de los padres frente a los
prejuicios ideológicos de los políticos.
DÉCIMO SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a
la Ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Congreso de los Diputados.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, informó que rechazaban la
moción y presentaban la siguiente moción alternativa, preguntando si se habían leído el proyecto de Ley o simplemente metían miedo a las familias, y lo que faltaba era financiación
para el sistema educativo público y concertado:
“La Educación es un derecho de la Infancia y una obligación del Estado, que ha de
proveer de un servicio público que sea gratuito, de calidad y para todos. En España, la Educación debe atenerse a las normas educativas que se aprueban en los diferentes órganos educativos, gobierno de España y comunidades autónomas.
El servicio público de educación se puede prestar a través de una red propia de centres públicos o estableciendo acuerdos con centros privados a través del llamado concierto.
Quienes deseen un tipo de educación diferente a la provista por los poderes públicos, tiene
a su disposición la red de centros privados, que son sostenidos con cuotas de las familias con
el fin de dar una educación que esté de acuerdo con sus intereses y prioridades. Esta red
escolar privada no se financia con impuestos, igual que sucede con otros centros educativos
privados, como por ejemplo podrían ser las academias de música, danza o de idiomas.
La LOMCE fue aprobada en 2013 solo con los votos del PP, sin lograr el apoyo de
ningún otro partido. Su radicalidad era tal que ni el propio PP llegó a desarrollarla completamente. Sus resultados, un fiasco pues, en contra de lo que decía promover, la realidad es
que los resultados en los indicadores internacionales posteriores a su aprobación, como los
resultados de las pruebas PISA, han empeorado.
España necesita volver a la normalidad educativa. Necesitamos una ley educativa.
Para ello es necesario hacer un diagnóstico de los retos a los que se enfrentan nuestros escolares. En el informe de la Unión Europea, Monitor de la Educación y de la Formación en
España para 2020 (disponible en: www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadoresinternacionales/union-europea.html) , que se basa en índices y variables objetivas del país,
muestra cuales son las debilidades y retos del país que son, entre otros:
- La digitalización.
- La necesidad de aumentar la inversión en Educación (invertimos el 4 % frente al 4.6 % de
media de la OCDE).
- Modernización de la Educación (Infantil, FP, Superior...).
- Evitar que el origen socioeconómico determine los resultados educativos.
- Romper la brecha de género en las disciplinas STEM.
- Reducir el abandono escolar.
- Fomentar la Educación de adultos.
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Es por ello que desde 2018 se ha estado trabajando en una reforma de la LOE, aprobada en 2006, y cuya documentación se pueden consultar en: www.educacionyfp.gob.es/destacados/lomloe.html . Pero nada de esto se trata en la moción presentada
por PP y Cs, salvo de forma tangencial, como por cubrir expediente, en el acuerdo 9.
Como consta en la Memoria de la LOMLOE, durante la consulta pública previa se
recibieron 43.639 correos electrónicos sobre temas educativos muy diversos. Justo hace dos
años, el Gobierno de España envió un texto de propuestas para la modificación de la Ley
Orgánica de Educación a numerosos grupos de asociaciones y colectivos (se puede consultar
el listado en las páginas 170 a 174), en el que se solicitaban aportaciones al texto. Se desarrollaron reuniones de trabajo y consulta, donde se incluía desde asociaciones de padres y
madres, la patronal de la Escuela Concertada o comunidades autónomas. Este proyecto de
ley es el fruto de todo ese ingente trabajo.
En la exposición de motivos del proyecto de la LOMLOE, se dice: ...la finalidad de
esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los
resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos.
Entre otras muchas cosas, para la Primaria se dice: Se pondrá especial énfasis en
garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto
como se detecten estas dificultades. Se deberá dedicar un tiempo diario a la lectura y se
establece que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la creación artística, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad y del espíritu
científico se trabajará en todas las áreas de educación primaria. De igual modo, se trabajarán
la educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible, la educación para la
salud, incluida la afectivo-sexual. Asimismo, se pondrá especial atención a la educación
emocional y en valores, entre los que se incluye la igualdad entre hombres y mujeres como
pilar de la democracia.
También para Primaria se propone una asignatura de Educación en Valores cívicos
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y éticos que: ...prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución Española, a la educación para el
desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los
animales.
Para la Educación Secundaria Obligatoria: ...se debe propiciar el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias que aparecen enunciadas
en el articulado, y que podrán integrarse en ámbitos. La comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento, el
fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la educación
para la paz y no violencia y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso
se fomentarán de manera trasversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual,
la igualdad entre hombres y mujeres, la formación ética y el respeto mutuo y la cooperación
entre iguales.
Un aspecto que se ha criticado mucho de las leyes educativas es que cambien tan a
menudo. Y estamos de acuerdo, pero para ello debe existir una verdadera voluntad de alcanzar dicho consenso. El sistema educativo español debe avanzar aprovechando lo positivo
que pueda haberse hecho en el pasado. A modo de ejemplo, este proyecto de ley mantiene
los ciclos formativos básicos para el alumnado de la ESO que desee realizar una carrera
académica en un marco profesional: Estos ciclos garantizarán la adquisición de las competencias de la educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional.
Esto se complementaría con unas pasarelas posteriores para poder volver a las aulas si se
desea.
Respecto a la polémica surgida respecto a la Educación Especial, lo que dice el proyecto de la LOMLOE es: ...la escolarización del alumnado con necesidad especifica de
apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad,
equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. Es lamentable haber asistido al
espectáculo dado por los tres partidos de la derecha quienes, en su alocada guerra por la
hegemonía conservadora, han llegado a decir barbaridades y se ha utilizado a menores con
discapacidad en sus campañas, lo cual es obsceno cuando en este delicado tema proponen
opiniones similares. La Educación especial continuará y se aumentará la inversión en ella,
buscando el bienestar del alumnado y la tranquilidad de sus familias.
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En educación 0 a 3 años, el proyecto de ley propone su fomento como servicio público educativo, mediante un aumento paulatino de plazas en los centros públicos y el establecimiento de conciertos. Esto fomentará por un lado facilitar la conciliación familiar y
laboral, en especial a las madres, pues el porcentaje de menores que acuden a estos centros
en esa franja de edad, comparado con el segundo ciclo de infantil, es relativamente bajo (la
tasa de escolarización de 0 a 3 años en España es del 25,5%, siendo casi completa en segundo
ciclo de Infantil; fuente: www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html ).
Sobre la libertad de Educación, el proyecto de la LOMLOE es muy claro: ...en la
admisión del alumnado en centres públicos y privados concertados, las Administraciones
públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no
discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales y
atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado
con necesidad especifica de apoyo educativo. Asimismo velarán para evitar la segregación
del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza. Es decir, que la libertad de
elección de los padres y madres, dentro del servicio educativo público sea efectiva o ¿acaso
el problema es precisamente que este proyecto de ley busca que en el servicio educativo
público no se pueda discriminar a los niños y niñas, por ejemplo por sus condicionantes
socioeconómicos?
Hace 21 años que el gobierno de D. José María Aznar, quien en su LOCE tampoco
incluyó el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, transfirió las competencias
educativas a la Región de Murcia. Durante este tiempo, el PP ha hecho lo que ha querido
con la educación murciana, sin negociar ni acordar con nadie, mientras sometía al sistema
educativo regional a una severa dieta. Somos una de las comunidades autónomas con peores
datos educativos y aun así de las que menos invierte en Educación (teniendo el 3,7 % de la
población española hasta 19 años según el INE, invierte solo el 2,8 % del total del país;
fuente:
www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:77f60b58-5744-4ca2-804b-f8d-b884b6bb4/2020-f
1-1.pdf ). Para paliarlo, el gobierno regional popular lleva mucho tiempo fomentando entre
las familias una idea tan falsa como perversa: que quien quiera educación de calidad tiene
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que elegir. Bien, claro. Y para ello, tiene que pagar, además de cuantiosos impuestos, unas
cuotas que para muchas familias son un enorme sacrificio. ¿Desde cuándo hemos aceptado
que para poder tener un servicio público de calidad hay que pagar? ¿Aceptaremos esto también cuando nos lo impongan para la Sanidad? Y si ustedes no pueden pagar o no pueden
llevar a sus hijos a uno de estos coles ahí tienen la red pública, una sistema al que han machacado y vilipendiado sistemáticamente.
¿No les resulta curioso que, desde que la Región de Murcia tiene las competencias
educativas, no pare de descender el porcentaje de alumnos en la red pública y el Partido
Popular, que ha sido el único responsable de su organización, en vez de reflexionar sobre
ello estén, muy al contrario, tan contentos?
Aquí no hay enfrentamiento entre escuela pública y concertada, pues ambas forman
el servicio educativo público. El mayor problema que tenemos, y que nunca mencionan, es
económico. La Región de Murcia acumula una deuda bestial de más de 6.000 € por habitante,
con un modelo económico equivocado, y que trata de trasladar los costes de los servicios
públicos a la ciudadanía. En una de las comunidades con menor nivel de renta de España.
La terrible falta de inversión pública en Educación la sufrimos las familias de la pública y
de la concertada. La mala planificación y la severa dieta educativa que llevamos años sufriendo nos ha llevado a ser la única comunidad autónoma que ha impuesto la semipresencialidad en todos los niveles educativos. Y cada año, las familias que llevamos a nuestros
hijos a los centros públicos y concertados hemos de pagar más y más dinero, ya sea a través
de las AMPAs o mediante pagos directos, con el fin de financiar desde las fotocopias a una
chocolatada, a incluso acciones de mejora como aires acondicionados, cuando provisión es
responsabilidad del gobierno regional. No quiero ni pensar qué hubiese pasado este curso si
el gobierno de España no nos hubiese transferido 74 M€ los cuales, por cierto, no sabemos
en qué se han gastado.
Si queremos una educación de calidad, justa y accesible, necesitamos algo que dice
el proyecto de la LOMLOE en la parte final de su exposición de motivos: ...la necesidad de
incrementar el gasto publico educativo. Lo que no sea eso serán mentiras, para generar miedo
y polarizar a las familias. En plena crisis del COVID. Que gran irresponsabilidad.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente moción alternativa:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia a:
1.1. Aumentar en un plazo razonable la inversión en educación pública regional hasta alcanzar, en términos de PIB regional, la media española.
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1.2. El cumplimiento Integra de las leyes, dentro del marco jurídico español.
1.3. Que garantice que los servicios públicos de educación, ya sean provistos por centros de
la red pública o de la privada concertada, sean gratuitos, de calidad y para todos.
SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno municipal a que ponga en marcha un programa ambicioso y a varios años, de creación de nuevas escuelas infantiles municipales, así
como explorar la posibilidad de crear conciertos con centros privados, de acuerdo con las
normas educativas que establezcan los gobiernos de España y de la Región de Murcia.
TERCERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su rechazo a la
promoción de la subvención de los centros privados, en especial en su etapa post educativa.
En especial, que los fondos públicos destinados a la educación universitaria regional tengan
como único destino los centros públicos regionales, como por ejemplo sería el caso de la
Universidad de Murcia.”
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, dijo que no era justo el daño que los partidos Popular y Socialista hacían
a los españoles al no ser capaces de llegar a acuerdos en Educación, a lo largo de 40 años,
que garantizaran la calidad de la enseñanza. La tramitación del actual borrador de Proyecto
de Ley de Educación, de la conocida como Ley Celaá, estaba generando serias dudas entre
la comunidad educativa y poniendo en duda el futuro de los centros educativos de Educación
Especial y la continuidad de centros de Educación Concertada, así como la supresión del
castellano como lengua vehicular. El trámite de la misma ponía en evidencia la falta de interés en el consenso como había pasado en ocasiones anteriores. Entre las polémicas más
importantes suscitadas estaba el idioma, por lo que las CC. AA. podrán determinar cuál sería
el idioma vehicular en el ámbito educativo con lo que no se daba garantía al derecho de las
familias a que los alumnos recibieran las enseñanzas en castellano. Otro aspecto era el vacío
de contenidos para la alta Inspección cuyo órgano no va a poder velar por el cumplimiento
de las normas, también la ley permite pasar de curso sin límite de suspensos añadiendo si se
iba a premiar la mediocridad del alumnado, subrayando qué país esperaban tener. Debían
tener una sociedad escolarizada en colegios públicos y concertados con normalidad y no con
conflictos artificiales de los que no entendían que la pluralidad era motor de la libertad.
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Ciudadanos amparaba la libertad de los padres en la elección de centros para sus hijos y por
todo ello presentaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que coincidían con la exposición de la Sra. López, recordando el momento de la moción de censura y el posicionamiento
del Partido Popular y visto lo que hacía el Gobierno que era acabar con la libertad de los
padres para elegir la educación de sus hijos, como lo recogía el artículo 27.3 de la Constitución. La Ley Celaá quería acabar con la educación concertada, la especial y acabar con el
español como lengua vehicular como pago a los secesionistas, terroristas y golpistas que
campan a sus anchas en este Gobierno traidor y negligente en todas y cada una de sus competencias. A los miembros del Partido Socialista que había difundido bulos por las redes
sociales, le repitió las palabras de su propio senador Miguel Angel Heredia: la educación
concertada es para niños pijos y elitistas. A los Partidos Popular y Ciudadanos les dijo que
hacía poco que se había aprobado el PIN parental, para cuidar las libertades de los padres y
que puedan decidir sobre la asistencia a las charlas de tipo ideológico que se den en los
centros de sus hijos, eso era libertad. Informó que habían presentado una enmienda de
adición con el siguiente texto que esperaba no tuvieran problema en admitir:
“Se inste al Gobierno de España, a que garantice la neutralidad ideológica en las
escuelas públicas y privadas, impidiendo que por parte de distintos grupos o asociaciones
ideológicas intervengan en la educación de nuestros hijos dentro de las escuelas con charlas
afectivo-sexuales o de adoctrinamiento ideológico, mediante la incorporación del PIN Parental a nivel nacional y de forma genérica en todas las escuelas, garantizando así el derecho
de los padres a conocer y oponerse a determinados contenidos que sean impartidos por personal externo a los centros educativos, si entienden que no son aptos para sus hijos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la Sra. López hablaba de adoctrinamiento cuando era responsable de un centro concertado. Pedían
libertad cuando querían educación privada pagada por todos, y enfadados al entender que
esta ley ponía en peligro los guetos elitistas creados con los colegios concertados, para que
sus hijos no se relacionen con niños en situación de vulnerabilidad, defendiendo la segregación racial y de clase. Sobre la religión dijo que desgraciadamente no desaparecía pero señaló
que vivían en un país laico y era una realidad que se debía aceptar de una vez, que tampoco
desaparecía la educación especial pero sí permite que los niños cuyos padres lo deseen puedan ir a centros educativos no especiales. Con las manipulaciones habían conseguido que
padres y madres protestaran contra una ley que prohibía a los centros cobrar cuotas abusivas.
76

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

Recordó también las mareas verdes sobre las necesidades de la educación pública. La moción dejaba claro que querían privilegios que llevaban años acumulando y que no estaban
dispuestos a renunciar a ellos. Sobre la falta de consenso les recordó que la Ley Wert solo
contó con los votos del Partido Popular, y contestada con una amplia huelga de educación.
Rechazaban la moción, defendían la educación pública como medio de ascenso social.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López Cambronero.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, dijo al Sr. Benito que le decía que ponía mentiras en su boca pues le recordaba
que el Partido Socialista eran los mayores cínicos que conocía, no permitían a los ciudadanos
elegir la educación de sus hijos, preguntando dónde habían estudiado sus Ministros pasando
a citar varios de ellos incluido el Presidente del Gobierno y añadiendo por qué se empeñaban
que en el caso de los demás no pudieran elegir la educación. En cuanto a no ser los demás
buenos ciudadanos le dijo al Sr. Benito si es que no eran tan maravillosos como los de Bildu,
a los que les vendían la educación para conseguir sus votos en los Presupuestos Generales.
A la Sra. Martínez le rogó que retirara lo dicho sobre los hijos pues eran tan válidos como
los de los demás, añadiendo que preguntara a sus compañeros de bancada dónde habían
estudiado y trabajado, decían unas cosas pero hacían otras. En su caso sobre su trabajo dijo
que llevaba 33 años trabajando en las aulas lo que le daba autoridad moral para hablar de
educación, lo que los demás intervinientes no tenían, cuando tuvieran el recorrido de 33
generaciones de alumnos aprendiendo y creciendo con ellos podrán hablar de educación.
Concluyó que defendería la pluralidad de la enseñanza como una loba, como decía el Sr.
Benito en las redes sociales.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo al Sr. Gómez que si suspender a la gente fuera fomento de la calidad la Región de Murcia estaría en cabeza con un
35% en alumnos de 15 años. Al Sr. Antelo sobre el veto parental, antes decían que los profesores de la pública adoctrinaban y preguntó si ahora no lo hacían. Sobre la asignatura de
religión recordó que se daba por el acuerdo con el Vaticano, y en cuanto a la demanda social
dijo a la Sra. Cambronero que se aplicara abriendo más escuelas infantiles donde se lo esta-
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ban pidiendo como en Los Dolores. Les dijo que se leyeran la memoria, pues estaban haciendo una defensa de la concertada y de la pública cuando ambos eran servicios públicos y
debían ofrecer formación de calidad y gratuita, no podían cobrar cuota a las familias. Leyó
de la moción inicial que todos pasaban en la concertada una oposición y que era el respaldo
de las familias, a lo que dijo que ese comentario era un desprecio al profesorado de la concertada pues su calidad no respondía a ese respaldo, añadiendo que si los profesores de la
pública por ser funcionarios ya dejaban de dar clases y recordó los buenos comportamiento
que tuvieron en la pandemia. Concluyó poniéndose el pin que le dieron indicando que representaba el esfuerzo y trabajo para obtener su plaza de funcionario de educación.
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, señaló que la educación pública comprendía a escuelas gestionadas por el
Estado y la concertada, en el proyecto de Ley en la modificación del artículo 109 prescinde
de la cláusula de la demanda social por la que estos centros podrían ampliar las plazas de
escolarización en virtud del aumento de solicitudes, esta modificación representaba una vulneración a la libertad de los padres a elegir el centro educativo y todos incluido el Gobierno
sabían que era una medida anticonstitucional y que será derogada por el Tribunal Constitucional. Por lo expuesto Ciudadanos había pedido la dimisión de la Ministra Celaá y recurrir
la reforma ante el Tribunal Constitucional, ante el Defensor del Pueblo y ante la Comisión
Europea.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, señaló que el español representaba
la unidad de la nación, era un idioma que se había exportado a muchas naciones hermanas,
pero cualquier persona que quiera ir a estudiar a Cataluña no podrá escolarizar a su hijo en
castellano e igual pasaba en el País Vasco, o en Galicia que según palabras de una representante del Gobierno Popular en Galicia hablar castellano en público era de personas incultas.
Por eso pedían que aceptaran su enmienda del PIN parental, aprobado en la Asamblea Regional, y que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que la ley tendría carencias y sería mejorable, probablemente con cosas mal abordadas, no lo dudaba pero
derogaba una ley sectaria y antipedagógica que era la Ley Wert sacada adelante sin consenso.
A la Sra. López sobre su petición de que retirara algo sobre los hijos le recordó que ella no
había presentado la moción y le pidió que se leyera la ley que no eliminaba ni la educación
concertada ni la privada y que podía tener compañeros de bancada o de otro tipo que se
78

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

hubieran educado en la privada o concertada y que cuando deciden hacerlo en la pública lo
habían hecho y lo que pedían era que quien quisiera educación privada que la pagara.
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 como partido creían en la pluralidad de la educación y que eran los
padres los que debían optar por un modelo u otro.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que informara cómo se planteaban
las votaciones.
El Sr. Secretario informó que se había presentado en primer lugar una enmienda de
adición del Grupo Vox y también se había presentado una alternativa del Grupo Socialista.
El orden de la votación era en primer lugar la adición de Vox a la moción inicial.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la enmienda de adición de Vox a la moción.
No se aprobó por tres votos a favor del Grupo Vox y veintiséis votos en contra, once
del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del
Grupo Podemos- Equo.
El Sr. Alcalde informó que no siendo aprobada la enmienda se procedía a votar la
moción alternativa del Grupo Socialista.
No se aprobó por once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo
Podemos-Equo, y dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox.
El Sr. Alcalde informó que no siendo aprobada la moción alternativa se procedía a
votar la moción inicial de los Grupos Popular y Ciudadanos.
Se aprobó por quince votos a favor, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo Ciudadanos, once votos en contra, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo,
y tres abstenciones del Grupo Vox.
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B. Mociones del Grupo Municipal Socialista
3.3. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ PARA A APOYO A ENMIENDAS
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS A LOS
P.G.E. 2021.
Por el Sr. Serrano Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El impacto de la Pandemia Covid19 en la vida socio-económica de los vecinos y
vecinas de nuestro Municipio es evidente tanto como contundente; los datos de paro reflejan
un aumento en casi 7000 parados más desde Enero de 2020 hasta la fecha. Lamentablemente
se ha producido un aumento de las familias con todos sus miembros en paro, siendo los
jóvenes y las mujeres quienes se llevan la peor parte.
El confinamiento y el estado de alarma han obligado al cierre de numerosas empresas
de diferentes ramos, en especial bares y hostelería, siendo los autónomos, sin duda, los más
afectados.
Empresarios y familias han visto, a consecuencia de ello, mermados sus ingresos y
ven peligrar su futuro.
Es este el momento de ayudarles desde el Ayuntamiento con todos los recursos, tanto
propios disponibles como los exigibles a otras administraciones El gobierno de este ayuntamiento ha esgrimido en demasiadas ocasiones la merma de sus ingresos con el fin de justificar la tibieza de las medidas de apoyo a familias y empresas adoptadas para paliar los
efectos de la crisis Covid19
En este orden de cosas, resulta evidente que los Presupuestos Generales del estado
para 2021 suponen una herramienta de primer orden dirigida a la captación de recursos económicos y financieros que alivien las arcas municipales mermadas e insuficientes para el
reto al que se enfrentan.
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ha presentado
37 enmiendas diversas a los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2021, aprobadas
por la mayoría de grupos políticos menos el PP.
Entre dichas enmiendas se ha propuesto entre otras:
- La creación de un fondo local de 3.000 millones de Euros dirigido al impulso y recuperación económica y social.
- La supresión de las restricciones de endeudamiento de las entidades locales
- La creación de un fondo para el apoyo de los servicios de transporte público dotado con
400 millones de euros.
- Suplementos de crédito para atender las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de
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2021 por importe de 669 millones de euros.
- Una participación significativa en el reparto de los Fondos Europeos, aproximándose a la
participación de las entidades locales en el gasto público del estado.
- La ampliación del plazo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles.
- La revisión de las condiciones de los préstamos formalizados en el fondo de financiación
a Entidades Locales para los Ayuntamientos con problemas de liquidez o en riesgo financiero.
- Para analizar la evolución del actual modelo de participación en los tributos del Estado de
las Entidades Locales.
- Para la modificación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana y la compensación a favor de las Entidades Locales por las pérdidas generadas en dicho impuesto.
- El mantenimiento del programa de ayudas a las entidades locales para instalaciones deportivas.
En definitiva toda una serie de enmiendas dirigidas a modificar los Presupuestos Generales de Estado para dotarles de una mayor capacidad en la reactivación de los pueblos y
ciudades, permitiendo hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su apoyo a las
enmiendas y medidas presentadas por la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS.
SEGUNDO.- Que se dé traslado del acuerdo de Pleno al Presidente de dicha Federación y a los representes políticos de los diferentes partidos representados en el Parlamento.”
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, preguntó al Sr. Serrano a qué enmiendas hacía referencia pidiendo el apoyo, pues de todas las presentadas a los Presupuestos
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Generales del Estado no figuraba ninguna de la FEMP, ninguna de las expuestas en la moción, le mandaron la moción y le dijeron que la presentara pero sin informarle de la evolución
de la situación. La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó presentar once enmiendas por
mayoría y veintiséis por unanimidad, pero no se presentaron. Las que se habían presentado
eran de los Grupos de Opinión y más ambiciosas que las de la FEMP como los 1000 millones
para transporte y no los 400 que aprobó la FEMP y la Comisión de Presupuesto, que ya se
había realizado, inadmitió las de los grupos impidiendo su votación. Los ayuntamientos no
merecían el trato del Gobierno Central comentando diversas circunstancias al respecto. El
Sr. Serrano pedía que apoyaran una moción ficticia por inexistente. Concluyó diciendo al
Sr. Serrano que le hubiera gustado que escuchara las palabras de alcaldes socialistas en la
última reunión de la FEMP sobre el Gobierno central, para que no mirara a otro lado. Al no
existir las enmiendas no lo podían apoyar.
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, propuso al Sr. Serrano que siendo razonable apoyar las enmiendas de la
FEMP a los Presupuestos del Estado y por eso propuso que dejara la moción sobre la mesa
para pedir en su caso trabajar en defensa del municipio y ver cómo llegar a un acuerdo que
tuviera fruto como había dicho el Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Serrano que ahora
se acordaban del sector de la hostelería, de los autónomos afectados, preguntando dónde
estaban en el mes de mayo o en el pasado Pleno cuando Vox propuso mociones de apoyo a
los hosteleros. Añadió que el Gobierno del fraude, la traición etc. que presidia España fue el
que expropió a miles de españoles de su derecho a trabajar, tomando medidas improvisadas
y llevando a la ruina a hosteleros y PYMES, con unos presupuestos que no combatían ni la
crisis sanitaria, ni la económica, ni la social. El Sr. Serrano intentaba blanquear los Presupuestos diciendo que era una herramienta de primer orden, lo cierto era que era herramienta
para llevar a la ruina. El Sr. Martínez-Oliva ya le había dicho que presentaba unas enmiendas
que finalmente no se habían presentado. Ya dijeron en el anterior pleno que la FEMP aglutinaba atribuciones y gestión de dinero público que de alguna manera iba en detrimento de
los municipios y la consideraban un chiringuito más. Concluyó que no apoyarían la moción,
respecto al Sr. Gómez llamó la atención por estar proclive a acuerdos dando un giro hacia el
PSOE.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, entendía que como representantes municipales frente a quien fuese tenían que defender los intereses de los municipios y en su caso los del municipio de Murcia. Si la FEMP había acordado una serie de
reivindicaciones entendía que se debían apoyar, si las enmiendas no se había presentado pues
se podría revisar los acuerdos y adaptarlos a la actual realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que tendría que cotejar
lo que le habían dicho pues la moción la presentaron hacía una semana y según la documentación de la FEMP de fecha 14 de noviembre sobre las alegaciones a presentar a los Presupuesto Generales del Estado y le dio lectura a las enmiendas que en él figuraban, que eran
más que lo incorporado en la moción.
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, lo expuesto por el Sr. Serrano era lo
acordado por la FEMP en su Junta de Gobierno pero esas enmiendas finalmente no se presentaron porque el Gobierno Central les dijo que no lo presentaran que lo aprobarían por
Decreto Ley y así lo tendrían antes. Hoy estaban sin enmiendas y sin Decreto ley, de ahí la
presión de los municipios para que los decretos se aprueben de inmediato y alcaldes tanto
Socialistas como de Podemos decían que daban de plazo hasta el fin del puente de la Inmaculada y si no se aprobaba decían que “todos a la calle” y esencialmente por el tema del
transporte que la inmensa mayoría de alcaldes dijeron que sin la subvención el transporte de
los municipios lo iban a tener que parar y no más allá del mes de febrero.
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, dijo que esperaban al posicionamiento final y siempre apoyando el trabajo
de la FEMP en defensa de los municipios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, reiteró que estaban en contra
de la propuesta pues ya habían dicho que el organismo de la FEMP duplicaba funciones de
municipios, y por no aportar nada la moción salvo apoyo ideológico.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, recordó que estaban para
buscar mejoras en la vida de los vecinos y vecinas del municipio. Si la realidad desde la
presentación de la moción había cambiado quizás se debería modificar el acuerdo y que
pasara a exigir la aprobación del Decreto legislativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que dejaban la moción
sobre la mesa para tratar de revisar lo que había pasado con las enmiendas y a partir de ahí
tomar una decisión.

3.4. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ SOBRE APOYO Y MEJORA DE
LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
El Sr. Serrano Martínez presentó la moción:
“El 10 abril de 2019 tuvo lugar la convocatoria por parte del ministerio de Sanidad
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud, para tratar el necesario marco estratégico de Atención Primaria con representantes de todas las Comunidades Autónomas, planteándose medidas como la revisión de cupos médico/paciente, el refuerzo de atención a crónicos o el necesario aumento del tiempo de atención a cada paciente.
El Consejo Interterritorial respaldó el documento que se presentó como consecuencia
de la culminación de los trabajos que se llevaron a cabo durante tres meses en cumplimiento
del calendario acordado en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial.
El Marco Estratégico para Atención Primaria de Salud aprobado está basado en las
líneas estratégicas de reforzar el compromiso del Ministerio con el liderazgo de la Atención
Primaria; consolidar una política presupuestaria y de recursos humanos que garantice la efectividad y la calidad de la APS; mejorar la calidad de la atención y la coordinación con el
resto de los ámbitos asistenciales, servicios e instituciones; reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria; potenciar el uso de las
tecnologías de la información; e impulsar la formación y la investigación.
Desde que el 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en todo el territorio
español por la infección COVID-19, se han ido tomando medidas para hacer frente a esta
situación grave y excepcional, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía, contener
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública y sanitario.
Las medidas que se tomaron para la restricción del contacto interpersonal no iban
únicamente encaminadas a proteger y reducir el número de contagiados se viera desbordado
ampliamente.
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En nuestra Comunidad Autónoma esta pandemia, por diferentes motivos, ha llegado
de manera más intensa en la segunda ola, después del confinamiento y tras el levantamiento
del estado de alarma, pero sabíamos que sería así.
Hubiera sido deseable, ya que en la primera fase y sabiendo que aquí sí fue efectiva
la utilización de la atención primaria como contención para no colapsar hospitales, que se
hubiera procedido a la contratación de médicos, enfermeras y personal auxiliar desde ese
mismo momento. No ha sido así, produciendo un colapso en los Centros de Salud.
Este colapso ha sido el motivo por lo que muchos sanitarios están exhaustos, desbordados e intentando suplir con su buen hacer y profesionalidad las carencias del sistema.
También ha sido el motivo por el que la mayoría de pacientes crónicos no están
siendo atendidos con la regularidad que necesitan.
Y el motivo por el que muchas otras patologías no están siendo diagnosticadas con
la suficiente antelación y suponiendo un agravante enorme para los pacientes y un coste
enorme para el sistema, ya que cuando estos pacientes llegan los costes en tratamientos son
mucho mayores que cuando diagnostica a tiempo.
Esto está suponiendo retrasos de hasta 15 días para que te vea el “médico de cabecera”, y en la mayoría de los casos las consultas son telefónicas dificultando así el diagnostico e incluso retrasándolo.
A ello debemos añadir el tema de los rastreadores y su importancia a la hora de descargar a la atención primaria de esta labor y a la hora de controlar la pandemia, esto lo sabíamos durante el confinamiento, la OMS nos advirtió de que sería la única forma de contener los brotes.
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y la
Prevención de Enfermedades, que en un documento califica esta labor de “prioritaria” para
“reducir el riesgo de una nueva escalada de contagios al retirar las medidas de distanciamiento social”, como el confinamiento de la población. “Ningún país puede controlar la
pandemia si no sabe dónde está el virus”, declaraba el Director General de OMS el pasado
mes de julio.
Por otro lado, estamos viendo que el virus sí entiende de niveles sociales y de sectores
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productivos, afectando más en los municipios y barrios donde reside la población más vulnerable y en los sectores agrícolas. Por ello se hace necesario desarrollar estrategias de apoyo
social y económico para el seguimiento de los casos y del cumplimiento de las cuarentenas.
Desde el Grupo Municipal Socialista creemos necesario que se adopten las medidas
necesarias para dotar a los Centros de Atención Primaria de Salud de la plantilla estructural
necesaria para cumplir sus objetivos, para que la precaria situación que arrastra desde hace
años se vea reforzada en el momento que más lo necesita, y poder afrontar otras posibles
olas de la pandemia de la Covid-19, sin dejar de atender todas las demandas que se pueden
resolver desde la Atención Primaria de Salud.
En el Pleno celebrado el pasado 11 de noviembre de 2020, la Asamblea Regional
aprobó por unanimidad la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre apoyo de la
Atención Primaria de Salud.
Por expuesto desde del Grupo Municipal Socialista, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que
inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a apoyar y mejorar la Atención
Primaria de Salud, a través de la puesta en marcha de las siguientes medidas:
A.- Creación en la estructura del SMS de las plazas, con destino en los Centros de Atención
Primaria de Salud, de medicina familiar y comunitaria y de enfermería necesarias para alcanzar una ratio de 1.250 tarjetas sanitarias por profesional, con el fin de poder atender en
los centros de salud sin demoras de más de 48 horas, dedicar, al menos, 10 minutos por
paciente, prestar dedicación a las tareas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en coordinación con los municipios, así como la atención de enfermería en los centros
escolares.
B.- La creación en la estructura del SMS, con destino en los Centros de Atención Primaria
de Salud, de las plazas necesarias de Pediatría, para alcanzar una ratio de 900 tarjetas sanitarias por profesional.
C.- Creación en la estructura del SMS, con destino a los Centros de Atención Primaria de
Salud, de una plaza, como mínimo, de Trabajo Social en cada uno de los Centros.
D.- Creación en la estructura del SMS, con destino a los Centros de Atención Primaria de
Salud de las plazas necesarias de Auxiliar Administrativo, para garantizar la atención telefónica y presencial en los centros.
E.- Creación, en la estructura del SMS, con destino a los Centros de las plazas necesarias de
celador, auxiliar técnico de enfermería, matronas, fisioterapeutas y dentistas, para garantizar
el mejor servicio.
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F.- Contratación de rastreadores, dedicados exclusivamente a las labores de rastreo, hasta
completar, al menos, la cifra recomendada por la OMS, de 1 por cada 5.000 habitantes, para
que puedan liberar de estas tareas a los profesionales de Atención Primaria de Salud.
G.- Aumentar el número de líneas telefónicas, en los centros de salud, para poder atender
las llamadas y consultas de pacientes.
H.- Simplificar al máximo la burocracia de los centros de salud, liberando a profesionales y
pacientes de trámites innecesarios, que se pueden hacer por procedimientos más ágiles (tramitación de bajas laborales, partes de confirmación, citación con otras especialidades, etc.).
I.- Dotación de los test de antígenos a las zonas de salud, estableciendo los procedimientos
adecuados para su aplicación y que los profesionales sanitarios detecten infecciones activas
por el coronavirus a gran escala y realicen el diagnóstico diferencial con otras infecciones,
de manera complementaria a la realización de PCR. Priorizando el suministro de test en las
zonas con mayor tasa de incidencia.
J.- Centralizar la atención Covid en instalaciones independientes de los Centros de Salud,
para que estos puedan recobrar su actividad habitual, ya que cada vez son más los centros
que pasan a código rojo y no pueden atender a pacientes con otras patologías.
K.- Intensificar, de forma coordinada con los ayuntamientos, los trabajos para concluir de
una vez las obras de adaptación a la Covid-19 en los consultorios que aún siguen cerrados y
poder abrirlos de forma urgente, una problemática que afecta especialmente a las áreas rurales.
L.- Priorizar el refuerzo de la Atención Primaria en el reparto de las partidas económicos
asignadas por el gobierno de España dentro del Fondo Covid-19 y justificar con la mayor
transparencia el destino de cada euro del fondo.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a realizar
todos los esfuerzos posibles, para aportar rastreadores a esta importantísima labor, bien con
personal voluntario del propio Ayuntamiento debidamente formado o la contratación de personas para este fin como ya han hecho otros Ayuntamientos de la Región y siempre en coordinación con SMS.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, dijo que no
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poniendo en duda las capacidades del Sr. Serrano por el lugar en el que trabaja y su formación en estos temas pero pareciendo la moción más política que sanitaria, señaló que en la
reunión que mantuvieron los portavoces municipales con el Gerente del Servicio Murciano
de Salud y el Director General de Salud Pública, el Sr. Serrano no les planteó nada de lo
expuesto en la moción. Llamaba la atención que hubiera hablado de los mejores y peores a
la hora de gestionar la pandemia con los datos que todos conocían. Las últimas cifras demostraban que las medidas adoptadas en la región eran las más correctas para Murcia, recordando en contraposición titulares de acciones del Gobierno Central como la apertura de
fronteras el 4 de julio animando a españoles a salir de vacaciones. Desde el Grupo Socialista
y respecto a la atención primaria parecía que pretendían que se viera que las cosas no se
hacían correctamente y recordó algunas declaraciones de Echenique al respecto poniendo de
ejemplo a España para el mundo y no incidiendo más en eso, ni entraría al comité de expertos
todo lo cual llevaba a la situación que se estaba viviendo y el número de fallecidos. Por eso
preferían la política sanitaria de la Consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud
a la que se proponía en la moción.
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, dijo que era una copia de la moción presentada en la Asamblea Regional
y su grupo presentaba la misma enmienda de adición que Ciudadanos presentó en dicho foro:
“TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que, a
su vez, inste al Gobierno de la Nación, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Marco Estratégico de Atención Primaria, reforzando la política presupuestaria y de recursos humanos
con el fin de garantizar la efectividad y calidad de la Atención Primaria de Salud.”
Pasó a recordar la exposición de motivos de su compañero de partido en su intervención en la Asamblea Regional en la que comentó la ratio de tarjetas sanitarias y que parecía
que se estaba en valores correctos, que en la moción de forma arbitraria pretendía reducir, y
que claro que sería mejor pero en la publicación del marco estratégico para la atención primaria no hacía referencia a ningún ratio. Las cifras que proponían estaban cerca de la realidad actual pero se podría intentar mejorar y seguir apostando por la sanidad pública. En
cuanto al número de rastreadores con el que cumplía el SMS, si se debía conseguir una optimización de esos recursos humanos y cuantos más rastreadores se tuvieran mejor. En
cuanto al cribado de test de antígenos, también lo veían bien concluyendo que si aceptaban
la adición su grupo apoyaría la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, recordó que en el mes de mayo el
88

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

grupo Socialista votó en contra a la moción presentada por Vox en cuanto mantener al personal de enfermería contratado en previsión de una segunda fase de la pandemia, pero tocaba
aplaudir al Presidente del Estado en sus declaraciones de haber vencido al virus, y por su
parte el Sr. Hernández Piernas recordó que se debían dedicar a cuestiones puramente municipales, y desde Podemos le dijeron que tenía un discurso extraño cuando lo que pedía era
básicamente lo que ahora proponía el Sr. Serrano, que ahora les decía que todos sabían lo
que iba a pasar, y resultaba incoherente más viniendo de un profesional de la sanidad. Sobre
los rastreadores, el 4 de noviembre a una pregunta que hicieron sobre escasez de rastreadores
frente a otros ayuntamientos le informaron que el Ayuntamiento había puesto a disposición
de la Consejería de Salud un médico de familia y dos enfermeros que hacían de rastreadores
para Policía Local y Guardia Civil, bien pero la situación requería más rapidez.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que todo lo que
fuera en pos de mejorar la situación de los profesionales de la salud y de la sanidad pública
su grupo lo apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, recordó que las transferencias de sanidad estaban en la CARM. En la presentación de la moción resaltaba que cuando
alguien se ponía medallas ante los medios diciendo que hacía una buenísima gestión de la
pandemia pues más tarde se las tenía que quitar pues era una gestión normal, y tanto a nivel
de España con Italia como en el resto de niveles. Las evidencias por tanto era que tenían a
la atención primaria muy encorsetada y cansada. En la referida reunión con el Gerente de
SMS si se le planteara seguro que suscribiría que se debían disminuir los ratios y poner más
rastreadores. Al Sr. Gómez le dijo que aceptaba incluir la enmienda de adición que presentaba.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, en referencia a los rastreadores indicó que una cosa era cantidad y otra calidad, y en esta última la dada
era de primera línea y el próximo fin de semana empezaba un nuevo grupo a formarse y
serán más de doce dando toda la información al respecto. Sobre las propuestas que se indican
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alguna cosa se podía mejorar, pero una docena lo consideraba exagerado.
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, si hablamos de competencias añadió que el marco estratégico para atención primaria era el Plan que recibió el respaldo mayoritario de todas las Comunidades Autónomas en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, esos son los compromisos que tienen que cumplirse para conseguir los objetivos propuestos en la moción. En
ese marco el primero que debe comprometerse es el Gobierno de la Nación y las líneas estratégicas pasaban por reforzar el compromiso del Ministerio con el liderazgo de la atención
primaria y con política presupuestaria que lo garantizara.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que se alegraba de la incorporación de nuevos rastreadores, señaló como problema prioritario a solucionar las líneas
telefónicas que eran insuficientes, crear instalaciones independientes de los centros de salud
señalando que la población anciana era la que más sufría la limitación de algunos centros de
salud. Concluyó informando que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, reiteró el apoyo a la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, agradeció el apoyo a la
moción y sobre la intervención del Sr. Gómez dijo que en los Presupuestos se estaba poniendo dinero para las consecuencias de la pandemia y admitían la enmienda de adición
presentada por Ciudadanos, insistiendo que en materia sanitaria las transferencias estaban
hechas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario para que informara de los términos de
la votación.
El Sr. Secretario informó que se aceptaba por parte del ponente la enmienda de adición presentada por el Grupo Ciudadanos siendo esos los términos de la votación.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con la adición
presentada quedando el texto definitivo como se transcribe a continuación:
“El 10 abril de 2019 tuvo lugar la convocatoria por parte del ministerio de Sanidad
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud, para tratar el necesario marco estratégico de Atención Primaria con representantes de todas las Comunidades Autónomas, plan-

90

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

teándose medidas como la revisión de cupos médico/paciente, el refuerzo de atención a crónicos o el necesario aumento del tiempo de atención a cada paciente.
El Consejo Interterritorial respaldó el documento que se presentó como consecuencia
de la culminación de los trabajos que se llevaron a cabo durante tres meses en cumplimiento
del calendario acordado en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial.
El Marco Estratégico para Atención Primaria de Salud aprobado está basado en las
líneas estratégicas de reforzar el compromiso del Ministerio con el liderazgo de la Atención
Primaria; consolidar una política presupuestaria y de recursos humanos que garantice la efectividad y la calidad de la APS; mejorar la calidad de la atención y la coordinación con el
resto de los ámbitos asistenciales, servicios e instituciones; reforzar la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención en Atención Primaria; potenciar el uso de las
tecnologías de la información; e impulsar la formación y la investigación.
Desde que el 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en todo el territorio
español por la infección COVID-19, se han ido tomando medidas para hacer frente a esta
situación grave y excepcional, con el objetivo de proteger la salud de la ciudadanía, contener
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública y sanitario.
Las medidas que se tomaron para la restricción del contacto interpersonal no iban
únicamente encaminadas a proteger y reducir el número de contagiados se viera desbordado
ampliamente.
En nuestra Comunidad Autónoma esta pandemia, por diferentes motivos, ha llegado
de manera más intensa en la segunda ola, después del confinamiento y tras el levantamiento
del estado de alarma, pero sabíamos que sería así.
Hubiera sido deseable, ya que en la primera fase y sabiendo que aquí sí fue efectiva
la utilización de la atención primaria como contención para no colapsar hospitales, que se
hubiera procedido a la contratación de médicos, enfermeras y personal auxiliar desde ese
mismo momento. No ha sido así, produciendo un colapso en los Centros de Salud.
Este colapso ha sido el motivo por lo que muchos sanitarios están exhaustos, desbordados e intentando suplir con su buen hacer y profesionalidad las carencias del sistema.
También ha sido el motivo por el que la mayoría de pacientes crónicos no están
siendo atendidos con la regularidad que necesitan.
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Y el motivo por el que muchas otras patologías no están siendo diagnosticadas con
la suficiente antelación y suponiendo un agravante enorme para los pacientes y un coste
enorme para el sistema, ya que cuando estos pacientes llegan los costes en tratamientos son
mucho mayores que cuando diagnostica a tiempo.
Esto está suponiendo retrasos de hasta 15 días para que te vea el “médico de cabecera”, y en la mayoría de los casos las consultas son telefónicas dificultando así el diagnostico e incluso retrasándolo.
A ello debemos añadir el tema de los rastreadores y su importancia a la hora de descargar a la atención primaria de esta labor y a la hora de controlar la pandemia, esto lo sabíamos durante el confinamiento, la OMS nos advirtió de que sería la única forma de contener los brotes.
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y la
Prevención de Enfermedades, que en un documento califica esta labor de “prioritaria” para
“reducir el riesgo de una nueva escalada de contagios al retirar las medidas de distanciamiento social”, como el confinamiento de la población. “Ningún país puede controlar la
pandemia si no sabe dónde está el virus”, declaraba el Director General de OMS el pasado
mes de julio.
Por otro lado, estamos viendo que el virus sí entiende de niveles sociales y de sectores
productivos, afectando más en los municipios y barrios donde reside la población más vulnerable y en los sectores agrícolas. Por ello se hace necesario desarrollar estrategias de apoyo
social y económico para el seguimiento de los casos y del cumplimiento de las cuarentenas.
Desde el Grupo Municipal Socialista creemos necesario que se adopten las medidas
necesarias para dotar a los Centros de Atención Primaria de Salud de la plantilla estructural
necesaria para cumplir sus objetivos, para que la precaria situación que arrastra desde hace
años se vea reforzada en el momento que más lo necesita, y poder afrontar otras posibles
olas de la pandemia de la Covid-19, sin dejar de atender todas las demandas que se pueden
resolver desde la Atención Primaria de Salud.
En el Pleno celebrado el pasado 11 de noviembre de 2020, la Asamblea Regional
aprobó por unanimidad la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre apoyo de la
Atención Primaria de Salud.
Por expuesto desde del Grupo Municipal Socialista, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que
inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a apoyar y mejorar la Atención
Primaria de Salud, a través de la puesta en marcha de las siguientes medidas:
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A.- Creación en la estructura del SMS de las plazas, con destino en los Centros de Atención
Primaria de Salud, de medicina familiar y comunitaria y de enfermería necesarias para alcanzar una ratio de 1.250 tarjetas sanitarias por profesional, con el fin de poder atender en
los centros de salud sin demoras de más de 48 horas, dedicar, al menos, 10 minutos por
paciente, prestar dedicación a las tareas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en coordinación con los municipios, así como la atención de enfermería en los centros
escolares.
B.- La creación en la estructura del SMS, con destino en los Centros de Atención Primaria
de Salud, de las plazas necesarias de Pediatría, para alcanzar una ratio de 900 tarjetas sanitarias por profesional.
C.- Creación en la estructura del SMS, con destino a los Centros de Atención Primaria de
Salud, de una plaza, como mínimo, de Trabajo Social en cada uno de los Centros.
D.- Creación en la estructura del SMS, con destino a los Centros de Atención Primaria de
Salud de las plazas necesarias de Auxiliar Administrativo, para garantizar la atención telefónica y presencial en los centros.
E.- Creación, en la estructura del SMS, con destino a los Centros de las plazas necesarias de
celador, auxiliar técnico de enfermería, matronas, fisioterapeutas y dentistas, para garantizar
el mejor servicio.
F.- Contratación de rastreadores, dedicados exclusivamente a las labores de rastreo, hasta
completar, al menos, la cifra recomendada por la OMS, de 1 por cada 5.000 habitantes, para
que puedan liberar de estas tareas a los profesionales de Atención Primaria de Salud.
G.- Aumentar el número de líneas telefónicas, en los centros de salud, para poder atender
las llamadas y consultas de pacientes.
H.- Simplificar al máximo la burocracia de los centros de salud, liberando a profesionales y
pacientes de trámites innecesarios, que se pueden hacer por procedimientos más ágiles (tramitación de bajas laborales, partes de confirmación, citación con otras especialidades, etc.).
I.- Dotación de los test de antígenos a las zonas de salud, estableciendo los procedimientos
adecuados para su aplicación y que los profesionales sanitarios detecten infecciones activas
por el coronavirus a gran escala y realicen el diagnóstico diferencial con otras infecciones,
de manera complementaria a la realización de PCR. Priorizando el suministro de test en las
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zonas con mayor tasa de incidencia.
J.- Centralizar la atención Covid en instalaciones independientes de los Centros de Salud,
para que estos puedan recobrar su actividad habitual, ya que cada vez son más los centros
que pasan a código rojo y no pueden atender a pacientes con otras patologías.
K.- Intensificar, de forma coordinada con los ayuntamientos, los trabajos para concluir de
una vez las obras de adaptación a la Covid-19 en los consultorios que aún siguen cerrados y
poder abrirlos de forma urgente, una problemática que afecta especialmente a las áreas rurales.
L.- Priorizar el refuerzo de la Atención Primaria en el reparto de las partidas económicos
asignadas por el gobierno de España dentro del Fondo Covid-19 y justificar con la mayor
transparencia el destino de cada euro del fondo.

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a realizar
todos los esfuerzos posibles, para aportar rastreadores a esta importantísima labor, bien con
personal voluntario del propio Ayuntamiento debidamente formado o la contratación de personas para este fin como ya han hecho otros Ayuntamientos de la Región y siempre en coordinación con SMS.
TERCERO.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia para que, a
su vez, inste al Gobierno de la Nación, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Marco Estratégico de Atención Primaria, reforzando la política presupuestaria y de recursos humanos
con el fin de garantizar la efectividad y calidad de la Atención Primaria de Salud.”
Se aprobó por dieciocho votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Vox y dos del Grupo Podemos-Equo, y once abstenciones del
Grupo Popular.

3.5. MOCIÓN DE LA SRA. FRANCO MARTÍNEZ SOBRE CREACIÓN DEL
MUSEO DE LAS MEMORIAS DEL SIGLO XX EN LA CÁRCEL VIEJA DE
MURCIA.
Por la Sra. Franco Martínez se dio lectura a la moción:
“Las obras que se están llevando a cabo en la Cárcel Vieja de Murcia se aprobaron
en un Pleno Municipal de este Ayuntamiento. El Grupo Socialista respaldó dicha propuesta
porque ello suponía la oportunidad de rehabilitar un lugar que, durante muchos años, ha
estado abandonado y porque permitiría poder tener un espacio para la memoria de las y los
presos que padecieron allí condenas injustas y horribles por el mero hecho de pertenecer a
grupos políticos o por tener ideas contrarias al régimen impuesto por la dictadura en España.
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Consideramos de vital importancia que se identifique un espacio relevante para la
Memoria Histórica y que, las áreas destinadas a la recuperación de la misma, como legado
para la generación actual y las venideras, no sean las de una tienda-boutique, una sala de
exposiciones y una sala de actos y conferencias porque con ello, no estamos ante un verdadero espacio para salvaguardar la Historia y la Memoria, que es lo que se viene manifestando
públicamente por parte de este Gobierno Municipal y lo que las y los murcianos desean.
En ninguna parte del proyecto se aprecia un estudio de necesidades que justifique
esos usos a los que se pretenden destinar los espacios mencionados. Nos encontramos que,
podríamos estar ante una competencia desleal comercial en la zona cuando hablamos de
boutique y restaurante y por otra parte, el municipio de Murcia, concretamente su ciudad, ya
cuenta con diversas salas de exposiciones y salas de conferencias por lo que su necesidad
puede cuestionarse.
Lo que sí necesita este municipio y no tiene, es un espacio de gran concurrencia social
que nos introduzca y enseñe, (a todas y todos los visitantes), la Historia del Siglo XX.
Lo que sí necesita este municipio es un lugar donde se muestre un relato no sectario
ni revanchista sino, basado en la historia, el entendimiento y en la concordia y que, además,
nacería como instrumento para cortar las alas a las posiciones neofascistas a las que todas
las ideologías basadas en valores democráticos rechazan de pleno y nos une en una causa
común.
Lo que sí necesita este municipio es la creación de un museo basado en el conocimiento de esta crucial etapa de la vida de Murcia, y que no está recogida en ningún establecimiento murciano. Murcia necesita un espacio que acoja, además de un centro de documentación sobre esta importante y manipulada etapa de la Historia, la posibilidad de articular un
relato que fuera asumido por una inmensa mayoría, combinando una narración lo más aséptica posible con las distintas interpretaciones historiográficas para todos los públicos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista insta a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice los trámites oportunos para
la modificación puntual de la primera planta de la Fase 1 de la Cárcel Vieja para recuperar
y presentar, a través de documentos y piezas de gran valor histórico, la trayectoria social y
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política de la ciudad de Murcia en el siglo XX. Esta modificación no supondría un incremento presupuestario.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que realice los trámites oportunos para
la creación de un comisionado para la redacción del proyecto museológico integrado por
destacadas, diversas y diferentes sensibilidades y conocimientos de esta etapa cultural y evitar, de todas formas, la elaboración de este documento por manos unilaterales, que puedan
llevar al museo a una expresión del poder establecido y, con ello, pretender afirmar el dominio del mismo y la interpretación que más convenga a la clase dirigente en cada momento.”
La Sra. Franco Martínez concluyó su intervención proponiendo a los grupos municipales que fuera una declaración institucional.
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, recordó que la Cárcel Vieja estaba en proceso de
rehabilitación conforme a lo aprobado en acuerdo de Pleno, contando también con el apoyo
del Grupo Socialista a dicho proyecto. Recordó que en política y más en el ámbito municipal
el acuerdo era posible si se anteponía el interés general al particular. En cuanto a la moción
dijo que rebosaba sectarismo y que no era el momento de luchar contra la dictadura de
Franco, recordando que había muerto hacía 45 años, sino de la defensa de la democracia
contra quien pretendía que fueran el Estado y no los historiadores quienes construyeran la
Historia, la política del Estado no era la política de la Historia. Recordó la exposición permanente en el Museo de la Ciudad si estaban interesados en la historia de Murcia. La Cárcel
Vieja será un espacio cultural abierto, fomentando los valores democráticos y no un juguete
ideológico. La Cárcel Vieja no sería un lugar para la manipulación histórica sino para la
cultura, la creatividad y la libertad.
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, se refirió al concurso de ideas de 2017 para elegir la mejor propuesta para
el uso colectivo de la Cárcel Vieja y su puesta en valor. Uno de los requisitos esenciales del
concurso era la reserva de un espacio de referencia para la ciudad de Murcia y rendir tributo
a la memoria histórica del edificio por privación de libertad por motivos políticos. La moción
parecía más ideológica que de otra índole y aprovechando el momento de crispación actual
para abrir heridas del pasado de forma interesada, cuando la rehabilitación de la Cárcel contemplaba un tributo a la memoria histórica. En Ciudadanos no se sentían herederos de ninguno de los dos bandos y no entrarían en dividir a la sociedad. Por lo expuesto el voto sería
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en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, entendían que la Cárcel Vieja era
un monumento histórico de la Ciudad que prevalecería a todos los presentes. Sobre la memoria histórica dijo una vez más que los abuelos lucharon por lo que creyeron mejor, unos
ganaron y otros perdieron pero ya no era cosa de los presentes juzgarles, se dieron la mano
y se miraba hacia delante, lo contrario era un error que buscaba la crispación. Sobre los fines
de la Cárcel Vieja no tenían problema que fuera museo o sala de conferencias, que fuera lo
que hubieran decidido los murcianos. Como la decisión ya estaba tomada de forma previa
por los murcianos, votarían en contra de la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, no veía relación de las anteriores intervenciones con el contenido de los acuerdos que trataban sobre un museo dando
lectura a los mismos. Sí se había llegado a un acuerdo con los usos del edificio declarado
BIC, se habían derribado los muros lo que no compartían por ser lo que significaba que se
trataba de una cárcel y en el proyecto previsto, se refirió a la licitación del mismo, figuraba
como requerimiento esencial que se incluyera un reconocimiento destinado a la llamada memoria histórica, en un espacio físico y continuó, leyendo el contenido de ese párrafo explicativo. El proyecto que ganó el concurso situaba ese espacio en el pasillo y celdas, aceptado
por las asociaciones de memoria histórica. Concluyendo que apoyaban la propuesta, que
desde la diversidad y respeto cuente lo que pasó, sin renunciar a ese espacio. Por ello informó
que presentaban una enmienda de adición con la siguiente redacción, y que si era aceptaba
apoyarían la moción:
“TERCERO.- Que los acuerdos propuestos son sin perjuicio, de lo ya acordado en
cuanto a destinar a espacio de la memoria histórica el pasillo y las celdas, como así se va
hacer en la segunda fase del proyecto.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Pacheco que
no había entendido el sentido de la moción que no era sectaria sino que buscaba la unidad y
el consenso para que los murcianos conocieran lo que había pasado en la ciudad en el siglo
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XX, por eso coincidía con el Sr. Antelo que debían dejar a un lado las polarizaciones. Al Sr.
Gómez le dijo que la obra se encontraba en fase de estructura y ahora no implicaría gasto el
hacer el museo. Al Grupo Vox les dijo que en el siglo XX tenía cabida todo, desde Ramón
Gaya hasta el año 1999. Concluyó informando que aceptaban la adición del tercer punto
propuesto por el Sr. Ruiz.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, insistió que en su momento ya votaron los murcianos que proyecto querían para ese espacio y por su parte no tenían problema
en que se hiciera un museo y creían que la historia se debía estudiar desde puntos de vista
objetivos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció que aceptaran su
enmienda de adición. Proponían la siguiente redacción definitiva a esa adición:
“TERCERO.- Que los anteriores acuerdos no suponen renuncia a lo ya contemplado
acerca de memoria histórica en el proyecto vigente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejal del Grupo Socialista, lamentaba que no saliera
la iniciativa por perder una oportunidad única para tener un museo de las memorias del Siglo
XX dando una relación de contenidos que estarían presentes y sería de los museos más visitados de la Región de Murcia, pero seguirán luchando para que esto salga a delante.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación de la moción con la adición
in voce dada por el Sr. Ruiz en su última intervención.
No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Vox, y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo Podemos-Equo.

3.6. MOCIÓN DEL SR. LORCA ROMERO SOBRE RECUPERACIÓN DE LAS
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y PUESTA EN VALOR DEL
MARTYRIUM DE LA ALBERCA Y DE LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA
DE ALGEZARES.
El Sr. Lorca Romero presentó la moción:
“De sobra es conocido que en el entorno del Parque Regional El Valle y Carrascoy
se encuentran varios yacimientos arqueológicos de gran valor cultural e histórico, así como
otros de valor natural y ecológico. Algunos de estos yacimientos están considerados de los
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más importantes de la época tardorromana-visigoda que podemos importantes que se conservan en la península Ibérica
Martyrium de la Alberca, monumento funerario paleocristiano, uno de los primeros edificios cristianos de la península, datado en torno a la primera mitad del siglo IV d.C. Mereció
el título de Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional en 1931, a pesar de que ya
en esos años había sufrido expolios clandestinos. Su estructura era de planta rectangular,
constaba de dos plantas, por su parte oriental se accedía, bajando una escalera a la cripta
subterránea a través de un pórtico de sillería.
Basílica Paleocristiana de Algezares, fechado en el siglo IV d.C. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1979 y, fruto de las excavaciones que se han ido
realizando desde 1934, se han podido localizar partes como las tres naves, columnas, el ábside semicircular, el baptisterio anexo, el pórtico de entrada y distintos elementos decorativos como celosías.
Tanto el Martyrium como la Basílica representan dos momentos claves para devenir
histórico y artístico en Murcia. No obstante, pese a diferentes iniciativas llevadas a cabo en
ellos, ambos yacimientos se encuentran en la actualidad en un estado de evidente dejadez y
abandono por parte de la administración local y, sobre todo, de la administración regional
de quién depende la gestión.
Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la protección del patrimonio
es fundamental, no solo desde el punto de vista turístico, sino como una muestra de preservación de la historia que ha tenido nuestro municipio a lo largo de los siglos. Estamos convencidos de que estos yacimientos arqueológicos, cercanos al casco urbano, merecen una
especial atención y estrategias específicas. Concebimos la intervención y el cuidado arqueológico como un proyecto de municipio y que el estudio y la recuperación pasen a formar
parte de la vida ciudadana.
Además proponemos un convenio con la Universidad de Murcia, lo que ofrecería
grandes ventajas para las prácticas de sus estudiantes e investigadores debido a la proximidad de este yacimiento, lo que significa un gran ahorro en gastos y eficiencia en la gestión.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de noviembre para su debate y posterior aprobación, si procede, los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite a la Consejería de Educación y de Cultura, la puesta en valor de ambos yacimientos y la
creación de un proyecto de excavación y musealización que tenga también como objetivos
la dinamización cultural y económica del entorno del conjunto arqueológico de la Basílica
de Algezares y del Martyrium de La Alberca.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite a la Consejería de Educación y de Cultura la firma de un convenio con la Universidad
de Murcia con el objetivo de desarrollar un trabajo arqueológico que permita estudiar y conservar los restos de estos dos yacimientos.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que estudie la posibilidad de incluir en el Presupuesto 2021 una partida que ayude a sufragar, en
colaboración con la Consejería de Educación, el convenio referido en el punto anterior.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que solicite
a la Consejería de Educación y de Cultura a que, tal y como recoge la Ley 4/2007, de 16 de
marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el
momento que se mejoren las condiciones de ambos yacimientos se permita y organice visitas
públicas gratuitas al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados en
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y las Juntas Municipales de Algezares y de La
Alberca.
QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que mejore
la señalética cercana a ambos yacimientos para que sea sencillo ubicarlos y encontrarlos.”
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, agradeció la presentación de la moción recordando
el trabajo a este respecto de la que fue Concejala del Grupo Socialista la Sra. García Retegui.
Como habían comentado eran dos puntos de gran interés y así debían estar reconocidos. Por
todo lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. García Rex.
El Sr. García Rex, del Grupo Ciudadanos y Concejal Delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo, dijo que se sumaban al agradecimiento a la presentación de la
moción. Su grupo tanto a nivel local como regional había mostrado su interés en estos yacimientos solicitando su puesta en valor del Martirium y de la Basílica. Ambos eran hitos de
carácter religioso que ayudaban a conocer la evolución del cristianismo. Por todo lo expuesto
apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
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El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se refirió al Martirium y la Basílica
dando información histórica sobre ambos elementos arquitectónicos y el entorno también
con múltiples yacimientos y elementos históricos. Todo ello en la actualidad estaba en estado
de dejadez importante por el abandono de las administraciones. Por eso apoyaban la moción
en todos sus términos, lamentado que posiblemente al punto tercero llegaba tarde.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejal del grupo Podemos-Equo, se refirió también a
los datos históricos de estos elementos objeto de la moción señalando que era un patrimonio
que había estado descuidado durante muchos años. Recordó que su grupo en mayo de 2019
consiguieron permiso para hacer una visita a estos espacios, e informó del apoyo a la moción
que entendían era muy necesaria.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, agradeció los apoyos y apelaba
a todos tanto concejales como resto de administración para recuperar el patrimonio del municipio y en ese sentido seguirían presentando iniciativas al Pleno.
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 que era importante que en temas como el de la moción todos
los grupos prestaran su apoyo.
El Sr. Alcalde informó que no habiendo más intervenciones se procedía a la votación
de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.7. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE ELABORACIÓN
DE

UN

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

SUBVENCIONES

PARA

EL

AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
La Sra. Fructuoso Carmona presentó la moción:
“La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es la que en la actualidad regula las subvenciones de las Administraciones Públicas con un objetivo fundamental: que la actividad pública se desarrolle dentro de los parámetros que la propia ley
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impone, estableciendo los mecanismos adecuados para su control previo y evaluación posterior.
A juicio de este Grupo Municipal, los principales objetivos que la Administración
local debe marcarse en el ámbito de concesión de subvenciones son los siguientes:
- Favorecer el fomento de la actividad de interés público y general que realiza la sociedad
civil.
- Fomento de la inclusión social, profesional y laboral de las empresas mediante ayudas
económicas a aquellos ciudadanos que se encuentren en determinadas situaciones de vulnerabilidad social.
Entendemos que en la concesión de subvenciones se debe cumplir con los principios
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
Asimismo, debe de primar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por
la Administración, en nuestro caso el Ayuntamiento de Murcia, al igual que orientar el trabajo en la dirección de ser eficaz en la asignación de los recursos públicos y en el control de
la discrecionalidad administrativa. Como elemento de mejora de la eficiencia en la concesión
de subvenciones la Ley establece la necesidad de elaborar, en cada Administración, un Plan
Estratégico de Subvenciones. Un Plan que permita relacionar los objetivos a alcanzar y los
efectos que se pretenden conseguir, con los costes previstos y su financiación, con objeto de
adecuar las necesidades públicas a cubrir mediante subvenciones con los recursos disponibles, que son siempre limitados.
Así, la Ley General de Subvenciones recoger en su artículo 8.1 que “los órganos de
las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los
objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
En esa dirección, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre regula la realización de los planes estratégicos en la Administración General del Estado que, si bien no resulta de aplicación a otra
administración distinta de la estatal, si marca aspectos que han de ser tenidos en cuenta.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que el Ayuntamiento de Murcia,
con la cantidad de subvenciones que concede en los distintos ámbitos como son el deportivo,
cultural, social y económico, debe de elaborar su propio Plan Estratégico de Subvenciones,
tal y como hacen otras grandes ciudades. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista
propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para su debate y aprobación si procede, los
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siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al equipo de Gobierno Municipal, que efectúe anualmente, comenzando con el Ejercicio 2021, un Plan Estratégico de Subvenciones en el que se concretarán los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para
su consecución, los importes previsibles y las fuentes de financiación, con el cumplimiento
del principio de estabilidad presupuestaria.
SEGUNDO.- En la elaboración de dicho Plan participarán todas las áreas y servicios
responsables de la gestión de subvenciones en el Ayuntamiento de Murcia.
TERCERO.- Este plan debe de contemplar un sistema de control y evaluación del
mismo.
CUARTO.- La transparencia es una exigencia ciudadana en su relación con las Administraciones Públicas y con las personas que los representan, por ello todas las informaciones y datos del proceso desde la concesión de las subvenciones, incluidos los importes,
beneficiarios y objetivos, hasta la posterior evaluación, deberán publicarse en la página web
del Ayuntamiento.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
El Sr. Martínez-Oliva, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, dijo que era cierto que no tenían el plan estratégico
de subvenciones pero ese plan no tendría que solucionar todo lo expuesto por la Sra. Fructuoso. Pidió que no hiciera juicios de valor señalando que la transparencia era máxima. Les
recordaba que en el Presupuesto aprobado para el 2020 incluía la creación del Servicio de
Subvenciones y hasta que esto no estuviera este tema habían quedado pendiente, siendo algo
que al estar contemplado en la Ley ya desde la Intervención municipal se lo estaban exigiendo. Con el Presupuesto se creaba el servicio cuyo objetivo era la creación del Plan estratégico de subvenciones con todo lo que conllevaba y que explicó. Esperaba que todo lo
más en el mes de febrero se aprobaría el Plan de subvenciones del año 2021. Concluyó informando que apoyaban 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, dijo que pese a su intención
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de llevarse bien resultaba difícil pues en las mociones que presentaba no solía haber ni una
sola verdad, pese a lo cual apoyarían en este caso la moción pues el Plan de Subvenciones
era algo necesario como ya había explicado el concejal competente en la materia. Continuó
desmontando las afirmaciones hechas por la Sra. Fructuoso y que no eran ciertas, desde los
tres métodos de concesión de subvenciones que explicó así como el trabajo pendiente, afirmando que estaría todo hecho a 31 de diciembre. Recordó como durante la pandemia se
había trabajado dando subvenciones para compra de alimentos, etc. Concluyó diciendo que
la moción la pudo presentar sin necesidad de crear alarma social al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que estaban de acuerdo con el
contenido de la moción, aunque la motivación de ambos partidos en este tema eran totalmente opuesta pues desde el Grupo Socialista era para ayudar a los lobby LGTBI y chiringuitos diversos. En la moción decían que les preocupaba la educación, pero querían acabar
con la educación concertada y especial, sí les preocupaba que se adoctrinara en su ideología
de género y en sus redes clientelares de asociaciones afines para que vayan por los colegios
diciendo a veces barbaridades. Vox quería ese plan estratégico de subvenciones para eliminar las partidas de dinero público que se dilapidaban en ese tipo de asociaciones, creando
una autentica ETT a su alrededor. Votarían a favor para poder controlar ese dinero público.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió que era un requerimiento de Intervención contar con un plan de subvenciones como ya habían dicho. Apoyaban la moción estando de acuerdo con su intención, para la optimización de los recursos
públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. MartínezOliva, que si el plan estuviera en marcha los colectivos trabajarían con seguridad en sus
proyectos en cuanto a su continuidad, no debían echar la culpa a los funcionarios cuando
eran los concejales los que no impulsaban esto para que las asociaciones pudieran recibir las
subvenciones. A la Sra. Pérez le respondió que a ella también le ponía difícil poder llevarse
bien y le recordó que quedaban muchos colectivos a los que no se les había pagado aun la
subvención pese a estar a pocas semanas de cerrar el año, y lo podía preguntar a la Sra.
Torres.
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 a la Sra. Fructuoso que inventaba
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cosas como que él hubiera echado la culpa a funcionarios. Había sido el primero en reconocer que esto debía estar ya aprobado por ley y por los requerimientos hechos desde Intervención que además controlaba esas subvenciones. Suponía que cuando los colectivos que había
nombrado cobraran la subvención la Sra. Fructuoso también en el Pleno pedirá disculpas
públicas. Siendo una moción en la que todos estaban de acuerdo pero simplemente por su
exposición les hacía cambiar el tono del discurso a los demás.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Concejala Delegada de Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, insistió a la Sra. Fructuoso que se ajustara a la
realidad. Desconocía cuantos colectivos tenía pendientes la Sra. Torres pero en su caso le
podía decir que eran 60 y habían hablado con ellos, indicó también el número de solicitudes.
Afirmó que trabajaban en ello, lo habían hablado con el Sr. Martínez-Oliva y esperaban que
a partir de enero fuera una realidad el Plan.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, ratificó el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, agradeció los apoyos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.8. MOCIÓN DEL SR. BENITO GALINDO SOBRE RESTABLECIMIENTO
INMEDIATO DE LA MODALIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LAS
PRIMERAS ETAPAS EDUCATIVAS Y DOTACIÓN DE RECURSOS PARA
GARANTIZAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA
EN LAS ETAPAS POSTERIORES.
El Sr. Benito presentó la moción e informó que el Grupo Ciudadanos le había propuesto una modificación a su moción que había aceptado en el sentido de situar el plazo de
la propuesta al principio del segundo trimestre, por lo que habían presentado a los grupos
una nueva redacción con el siguiente texto:
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“La crisis ocasionada por la COVID-19 ha obligado a las administraciones educativas a adaptar la organización escolar del presente curso a las circunstancias sanitarias actuales. Para esta rigurosa planificación escolar, debían tomarse como base las recomendaciones
y acuerdos alcanzados en las diversas Conferencias Sectoriales que se han celebrado a lo
largo de los últimos meses entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y los
responsables educativos de las comunidades autónomas. Entre estos acuerdos, se establecía
la presencialidad en las aulas como criterio general (sobre todo en las primeras etapas educativas), de forma que todo el alumnado pudiera ejercer su derecho fundamental a la Educación en igualdad de condiciones y se pudieran paliar las consecuencias de la suspensión de
la actividad lectiva presencial durante el último trimestre del curso anterior.
Sin embargo, el Gobierno de la Región de Murcia, haciendo caso omiso a este
acuerdo, decidió a finales de agosto, en solitario y sin acuerdo con la comunidad educativa,
establecer la modalidad semipresencial en todas las etapas, convirtiéndonos así en la única
comunidad autónoma de nuestro país en privar cada día a miles de alumnos y alumnas de
Educación Infantil y Primaria de la asistencia a clase. Esta inédita medida está ocasionando
un enorme perjuicio al alumnado de la Región de Murcia que, no solamente sufre una tremenda desventaja con respecto al resto del alumnado del país, viendo mermada la calidad
de su enseñanza y cercenado su derecho a asistir a clase a diario, sino que, además, está
generando graves problemas de conciliación a las familias, a las que, a día de hoy, no se les
ha dado ninguna solución, con un anunciado plan Concilia que no se ha concretado en nada.
A esto hay que añadir la enorme desigualdad que el Gobierno de la Región de Murcia
está generando entre el propio alumnado de la región, pues alrededor del 30% estudia en
aulas que no superan la ratio establecida por la Consejería de Educación para adoptar el
modelo semipresencial, frente al 70%, aproximadamente, que sí se ven afectados por esta
medida, al superar los 20 alumnos y alumnas por aula en Infantil y Primaria, o los 24 en
etapas posteriores. Circunstancia que aumenta, más todavía, el agravio con el que el Gobierno Autonómico está castigando a nuestro alumnado, generando una educación desigual
y a diferentes ritmos, dependiendo del centro y del municipio en el que cursen sus estudios,
y rompiendo así con el criterio de equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a este
servicio público básico.
Además, en las últimas semanas hemos conocido que la Consejería de Educación
está autorizando arbitrariamente solo a algunos centros, y no a todos, como debería ser, la
habilitación de sus espacios disponibles para crear aulas burbuja multinivel con el objetivo
de evitar que haya una parte de su alumnado que se quede en casa. Esto, como es lógico,
está poniendo al límite la paciencia de las familias de la Región de Murcia, pues sienten que
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a sus hijos e hijas se les trata de manera desigual en función del centro educativo en el que
estudien.
Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos más de dos meses exigiendo a la Consejería de Educación y Cultura que se empleen los fondos COVID-19, que el Gobierno de
España ha enviado a la Región para Educación, en garantizar la presencialidad completa en
las aulas, con todas las condiciones de seguridad, tal y como han hecho el resto de las comunidades autónomas. Para ello, deben contratarse, con este fin, a los docentes necesarios, habilitar todos los espacios precisos y desdoblar las aulas que superen la ratio máxima establecida para garantizar las distancias mínimas de seguridad. De esta forma, se acabaría con la
insolidaria modalidad semipresencial, al menos en las primeras etapas educativas, y se estaría dando el mismo trato a todo el alumnado de la Región de Murcia, evitando así la situación
de desventaja que están sufriendo decenas de miles de alumnos y alumnas.
En este sentido, el pasado día 6 de noviembre, la Comisión de Educación y Cultura
de la Asamblea Regional aprobó una moción, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno Regional a la vuelta inmediata a la presencialidad en
Educación Infantil, Educación Primaria y los dos primeros cursos de la ESO, además de la
dotación de recursos para la correcta atención online de aquellos alumnos/as de cursos y
etapas posteriores, mientras su presencialidad completa no sea posible.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su debate y
posterior aprobación, si precede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia insta al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia a:
1.1. Restablecer para el segundo trimestre la modalidad educativa presencial en las
etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y los dos primeros cursos de Educación
Secundaria Obligatoria. Para ello deberá dotarse a todos los centros educativos sostenidos
con fondos públicos del profesorado necesario para reducir las ratios y desdoblar los grupos
más numerosos, además de habilitar con este fin los espacios educativos precisos, de forma
que se garantice la presencialidad de todo el alunando en estas etapas, con todas las medidas
de seguridad, y se eviten discriminaciones entre centros y alumnos/as.
1.2. En los cursos y etapas posteriores, mientras la situación sanitaria no permita
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volver a la modalidad presencial, dotar a todos los centros, profesorado y alumnado de los
recursos necesarios para garantizar una adecuada atención educativa a distancia de dichos
alumnos y alumnas los días que no asistan a clase.
SEGUNDO.- Así mismo, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifiesta su apoyo
a la moción aprobada el pasado 6 de noviembre por la Comisión de Educación y Cultura de
la Asamblea Regional, en la que instaba al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a
llevar a cabo las actuaciones previstas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta Moción”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López.
La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, indicó que la crisis del Covid-19 obligó a adaptar la organización escolar a la
situación sanitaria. La Consejería de Educación en el mes de agosto y junto a la Consejería
de Sanidad decidió establecer la modalidad semipresencial en los centros y cumplir así con
las condiciones sanitarias en cuanto a aforos. Con esa fórmula se daba máxima atención
educativa dada la excepcionalidad de la situación sanitaria, con una reducción de aforo entre
un 20% y 50% y los datos mostraban que había sido una decisión correcta pues no se había
tenido que clausurar un solo centro educativo en la región. Añadió que en España el porcentaje de incidencia en centros educativos estaba en torno al 13% y en la región no llegaba al
3%. Esto no era lo ideal, sino poder llevar una vida normal, pero las condiciones sanitarias
mandaban y debían ser los técnicos sanitarios los que indiquen cuando volver a esa presencialidad. No tendrían inconveniente en apoyar la moción con los cambios y teniendo en
cuenta el criterio técnico, recordando también el trabajo de adaptación a este sistema llevado
por los profesores, los centros y con los recursos digitales puestos por las Consejerías de
Educación y Hacienda.
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 que el colectivo de la
comunidad educativa era otro más de los que había dado ejemplo al resto de la sociedad. Era
cierto que siguiendo unas medidas de seguridad la incidencia había sido mínima, pero también lo era que se debía conseguir la presencialidad pues la conciliación laboral se hacía
difícil de conseguir. Por eso el Grupo Ciudadanos defendía la presencialidad pero con las
garantías determinadas por la autoridad sanitaria y en ese sentido al Sr. Benito le habían
pedido la modificación de los acuerdos en el sentido de dejarlos para los próximos meses,
en los que esperaban la situación de la pandemia estuviera mejor, así volver a las aulas de
forma paulatina. Concluyó que por lo expuesto apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
108

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, afirmó que su grupo estaba
a favor de la presencialidad en las aulas evitando los problemas de familias enteras ante la
dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, también compartían la igualdad en el sentido
que no podían ser las medidas distintas según cada centro, pero el Grupo Socialista se olvidaba de esa igualdad cuando habla de centros públicos, concertados, de educación especial
o privados en la Ley Celaá, lo que lamentó. Insistió como en otras ocasiones que la preocupación que tenían con la educación era por ser su medio de adoctrinamiento por eso pidió al
Sr. Benito que la equidad que abanderaba lo hiciera también cuando se hablara de tipo de
centro. Les parecía también bien la existencia de aulas burbuja y en ese sentido desde Vox
pensaban que cuantos más test de antígenos se hicieran mejor como medida preventiva y de
salvar vidas. Por lo expuesto apoyarían la moción siempre que la presencialidad respondiera
a criterios técnicos y sanitarios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que apoyaría la
moción pues su grupo ya presentó una moción en ese sentido y ahora esta moción desarrollaba más ese espíritu. La propia Consejería de Educación había dicho que el modelo de la
semipresencialidad estaba siendo un fracaso y ocasionaba grandes perjuicios a la organización familiar, además generando un estrés añadido al que con la pandemia ya se tenía. A lo
dicho se sumaba la cadena de improvisaciones desde el gobierno regional y local, no les
parecía adecuado que con el dinero que había llegado del Estado se decidiera en lugar de
contratar profesores despedir alumnos y era la única de todas las CC.AA. en la que pasaba
eso. Dijo a la Sra. López que pese a no ser madre, pero no por ello dejaría de tener su opinión
en cuanto a que la semipresencialidad no solucionaba el problema
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Martínez que
tenía todo el derecho a opinar sobre esto y cualquier tema. Afirmó que los centros educativos
tenían que cumplir los criterios sanitarios establecidos y eran casi iguales para todas las
CC.AA. y lo que pedían era que la Consejería de Educación hiciera un esfuerzo para que
todos los niños vuelvan a clase. A la Sra. Ortega le dijo que lo que él quería era que su hijo
fuera todos los lunes a clase.
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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 a la Sra. Martínez por lo dicho en cuanto a que no se enteraba, le significaba que las tasas de contagios en los colegios eran bajísimas. Al Sr. Benito le dijo que cómo
se iban a oponer a la presencialidad cuando en eso se basaba la esencia de la educación, pero
las tasas tan bajas en los centros de contagios habían sido gracias a la reducción de aforo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.

La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo al Sr. Benito que era
correcta su preocupación de que su hijo fuera al colegio todos los días, añadiendo que también los hijos de los demás. Sobre igualdad y libertad pidió que la defendieran siempre y no
solo cuando les interese.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, dijo que quien no se
enteraba de nada no era ella. La bajada de los contagios y la semipresencialidad no iban en
consonancia, solo era el argumento que aducían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Benito.
El Sr. Benito Galindo, Concejal del Grupo Socialista agradeció los apoyos y a la
Sra. Ortega le recordó que en la campaña electoral Vox en su punto 28 decía que impulsarían
la integración de personas con discapacidad en los centros educativos. Dijo a la Sra. Cambronero que a él lo que no le gustó era que ella y el Sr. Guillén hubieran ido a los colegios
en pleno estado de alarma a hacerse fotos en los colegios públicos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López Cambronero.
La Sra. López Cambronero del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, dijo que habían ido a esos centros a realizar actividades medioambientales
muy agradecidas por niños y directores, y en las que se había seguido todas las medidas
sanitarias pertinentes. Añadió que no solo estaba el colegio del hijo del Sr. Benito, los demás
también tenían hijos y elegían la educación que querían para ellos. A la Sra. Martínez le dijo
que ya estaba bien de cinismo.
El Sr. Benito por alusiones tomó la palabra y respondió a la Sra. López que si acaso
le gustaría que a su colegio fuera la concejala de educación de Molina cuando se daba 1000
contagios diarios, a visitar su centro. No hicieron una actividad técnica sino política con una
foto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. López.
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La Sra. López Cambronero, del Grupo Popular y Concejala de Educación y Escuelas Infantiles, dijo que había personas con las que no se podía debatir por no estar a la altura
de las circunstancias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que la referencia dada
por el Sr. Benito sobre su partido no era correcta, lo manipulaban todo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
El Sr. Benito indicó que la moción estaba modificada a propuesta del Grupo Ciudadanos, y se incorporaba “que se restableciera al principio del segundo trimestre”.
El Sr. Secretario indicó que ese era el texto que le habían facilitado y el que se
votaba.
Se aprobó por unanimidad.

3.9. MOCIÓN DE LA SRA. NEVADO DOBLAS SOBRE MEDIDAS PARA QUE
LAS PERSONAS OSTOMIZADAS PUEDAN DISFRUTAR DE UNOS BAÑOS
PÚBLICOS ADAPTADOS A SUS NECESIDADES EN LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES.
3.18. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE ADAPTACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
OSTOMIZADAS.
El Sr. Alcalde informó que la moción 3.9 era muy similar a la 3.18 y en la Junta de
Portavoces se planteó llegar a un acuerdo común, preguntando a los portavoces si había sido
así.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, informó que había un
acuerdo común que creía había realizado el Sr. Coello.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, informó
que había realizado la redacción del acuerdo que facilitó a los portavoces y consensuado con
los dos ponentes iniciales y se proponía como declaración institucional.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Secretario si tenía dicho texto.
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El Sr. Secretario pasó a dar lectura al siguiente texto:
“Declaración institucional sobre las personas ostomizadas.
El Ayuntamiento en Pleno, declara todo el apoyo de este Ayuntamiento de Murcia a
las personas ostomizadas y dejamos claro que desde esta fecha, el Día Mundial del Paciente
Ostomizado que se celebra el primer sábado de octubre de cada año, y es una fecha que tiene
como principal objetivo contribuir a la integración a la sociedad de todos estos pacientes, así
como concienciar a la población de la cantidad de obstáculos y barreras que tienen que enfrentar diariamente para poder seguir adelante con sus vidas después de un procedimiento
quirúrgico que deja secuelas físicas y emocionales, se buscarán las diferentes formas de visibilizarlo para que el resto de la sociedad pueda ser consciente de la realidad en que viven
y sus necesidades más importantes.
En base a esta declaración institucional procederemos a tomar las siguientes medidas:
PRIMERO.- Se procederá a la adaptación de al menos un baño en todos los edificios
municipales para las personas ostomizadas, procurando que estén en todas las instalaciones
públicas municipales y aquellas que dependan del ayuntamiento. Tratando además de que
en los nuevos edificios municipales que se construyan o reformen, vengan adaptados a las
necesidades de este colectivo.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Autónomo de la Región de Murcia y al Gobierno
de España a que tome medidas similares a las de punto primero, especialmente en hospitales,
aeropuertos y estaciones de ferrocarril.
TERCERO.- Incluir en las nuevas ordenanzas municipales de aparcamiento la posibilidad que este colectivo tenga la posibilidad de aparcar en zonas reservadas a minusválidos, dotándoles de la acreditación correspondiente.
Nos comprometemos a estudiar la posibilidad de permitir el estacionamiento urgente
para que estas personas puedan acudir a un baño sin riesgo a ser sancionados. En este mismo
sentido, estudiar la creación de plazas especiales para este colectivo en autobuses y otros
medios de transportes municipales.”
El Sr. Alcalde indicó que el texto, que integraba las mociones 3.9 y 3.18, se daba por
aprobado por unanimidad.

3.10. MOCIÓN DEL SR. LARROSA GARRE SOBRE PRÓRROGA DE LOS
CONTRATOS DE LAS ACTUALES RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
Por el Sr. Larrosa Garre se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado 13 de marzo se emitió una orden de diversas consejerías por la que se
adoptaban medidas adicionales en relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID112
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19), por la que se estableció la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de la enseñanza.
Desde entonces, y hasta el inicio del presente curso, las empresas de transporte escolar vieron su actividad prácticamente paralizada, con las consecuencias económicas que esto
tiene para cientos de familias murcianas que dependen del sector.
A esto se añade que la Consejería de Educación y Cultura ha decidido, sin previa
interlocución con las empresas afectadas, no prorrogar los contratos actuales de las rutas
escolares, teniendo la posibilidad de hacerlo.
En su lugar ha decidido acogerse a un nuevo convenio marco que pretende unificar
las rutas escolares en cuatro grandes zonas dificultando la posibilidad de que las pequeñas y
medianas empresas murcianas del sector puedan participar del en su licitación.
Este nuevo convenio marco ha cosechado un rechazo absoluto por parte de la patronal y de los sindicatos del sector, que ven peligrar la supervivencia de las 67 empresas que
prestan actualmente el servicio, empleando a más de un millar de trabajadores de forma
directa.
Las empresas han solicitado la paralización cautelar y la retirada del nuevo convenio
marco, no solo por considerarlo repentino e innecesario en plena pandemia, sino también
por el descenso de los precios que en éste se incluyen, que podría suponer bajas de hasta un
30% en relación al convenio actual a la hora de presentar ofertas, lo que conllevaría una
importante destrucción de empleo. Con esta medida el Gobierno Regional está provocando
una incertidumbre añadida a la que, de por sí, genera la situación actual a las empresas murcianas y a sus trabajadores, que llevan décadas prestando estos servicios con total diligencia
y con espíritu de colaboración que, en tiempos difíciles como los que vivimos, han vuelto a
demostrar con creces.
Consideramos que la Consejería de Educación se ha precipitado a la hora de tomar
esta decisión, teniendo la posibilidad de haber prorrogado los actuales contratos. Dadas las
circunstancias, esto ayudaría al mantenimiento del empleo en la Región, por lo que es urgente una rectificación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento
de Murcia para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, insta a Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia a prorrogar los contratos de las actuales rutas de transporte escolar por
un periodo de tres años, dada la precaria situación en la que se encuentra el sector del transporte público de la Región de Murcia debido a la COVID-19
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a la Bonificación del 100% de la tasa por
expedición de documentos administrativos y de participación en procesos selectivos, recogida en el Epígrafe 2º, apartado 4 por la autorización municipal para la realización de transporte especial escolar urbano.”
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, informó sobre el número de rutas de transporte escolar de la
Consejería de Educación y sobre el acuerdo marco referido por el Sr. Larrosa explicó que lo
que hacía era unificar el servicio de transporte en un único expediente de contratación para
que fuera más ágil pero sin limitar la concurrencia en el proceso de licitación, añadió que las
empresas eran conocedoras de esto y se había tenido en cuenta el tejido empresarial existente
en la región, explicando cómo se realizaba para favorecer la máxima concurrencia en el
proceso de licitación. Sobre los precios de referencia el Sr. Larrosa olvidaba que eran los
que establecía el propio Ministerio de Transporte, aseguró que los establecidos en el acuerdo
marco eran bastante superiores a los de las últimas licitaciones. Por el equipo de gobierno
encontraría el apoyo a estudiar la bonificación al 100% de las tasas de cara a las Ordenanzas
Fiscales. Por lo expuesto presentaban junto con el Grupo Ciudadanos el siguiente texto alternativo:
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, insta al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, dada la precaria situación en la que se encuentra el sector del transporte público de la Región de Murcia debido a la COVID-19, a asegurar la continuidad de
los contratos y la prestación del servicio de transporte escolar hasta que se realice la nueva
regulación normativa de la CARM.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a estudiar la bonificación del 100% de la
tasa por expedición de documentos administrativos y de participación en procesos selectivos,
recogida en el Epígrafe 2°, apartado 4 por la autorización municipal para la realización de
transporte especial escolar urbano.
TERCERO.- Instaurar de manera inmediata una mesa de negociación y dialogo entre
la Administración y la patronal para alcanzar un acuerdo que regule las condiciones administrativas y técnicas de un nuevo convenio de transporte escolar.
CUARTO.- Estudiar la viabilidad de incluir en el nuevo convenio a los alumnos de
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enseñanza postobligatoria (FP 1 y 2, así como Bachillerato) de todos los centros de educación sostenidos con fondos públicos.”
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, dijo que el convenio al que se hacía referencia en la moción se debía
estudiar bien para determinar la legalidad de su prórroga. Coincidían en que el servicio a
prestar se debía garantizar, así como su calidad desde el punto de vista de los usuarios como
de los propios trabajadores y empresas, indicando el número usuarios, rutas, etc. significando
así su importancia. Recordó que para alumnos de enseñanza obligatoria era gratuito. Entendiendo que se debía garantizar el servicio al menos hasta que pasara la pandemia pero en
base a la legislación existente y por eso presentaban el texto alternativo junto con el Grupo
Popular.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, dijo que eran tiempos difíciles de
incertidumbre y a las empresas se debía dar una solución, pero tenía dudas sobre lo expuesto
sobre las empresas y su acuerdo marco, las garantías salariales, etc. que sumado a lo expuesto
por el Sr. Gómez sobre la legalidad de ampliación del contrato, les predisponía hacia la abstención, quedando a la espera de oír el resto de intervenciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, que informó que esperaba
ver si el proponente aceptaba la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, primero señaló que el resto de
grupos presentaban las alternativas con más tiempo para que pudieran ser valoradas por los
demás y la actual se la presentaron mientras intervenía, añadiendo que la alternativa era
además con los mismos acuerdos que la inicial más dos nuevos, por lo que sería más una
enmienda de adición que una alternativa y pidió que el Sr. Secretario aclarara ese extremo.
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 que lamentaba que hubiera llegado tan tarde la alternativa
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e intentarían que no volviera a pasar. Explicó que los puntos uno y dos sí incorporaban alguna pequeña modificación y añadió que no querían que fuera alternativa sino que fuera
asumida por el Sr. Larrosa si este la aceptaba.
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, dijo que como estaban de acuerdo en lo fundamental no había problema
en dejarla sobre la mesa y tratarla, votándola más adelante.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, indicó que quedaban a la espera
de ver la decisión del ponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que en el mismo sentido
quedaban a la espera de la decisión del ponente.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, insistió en pedir las aclaraciones al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario indicó que no era necesaria la aclaración ante la intervención de la
Sra. Pérez, pues en los dos primeros puntos se daban pequeñas diferencias y los proponentes
de la alternativa habían dicho que no tenían inconveniente en que se calificara como de adición o de modificación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa.
El Sr. Larrosa Garre, Concejal del Grupo Socialista, informó que asumían el texto
que les presentaban los Grupos Popular y Ciudadanos.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en los últimos
términos del texto presentado por los Grupo Popular y Ciudadanos y asumido por el Grupo
Socialista, con el siguiente texto:
“PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Murcia, insta al Consejo de Gobierno
de la Región de Murcia, dada la precaria situación en la que se encuentra el sector del transporte público de la Región de Murcia debido a la COVID-19, a asegurar la continuidad de
los contratos y la prestación del servicio de transporte escolar hasta que se realice la nueva
regulación normativa de la CARM.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a estudiar la bonificación del 100% de
la tasa por expedición de documentos administrativos y de participación en procesos selectivos, recogida en el Epígrafe 2°, apartado 4 por la autorización municipal para la realización
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de transporte especial escolar urbano.
TERCERO.- Instaurar de manera inmediata una mesa de negociación y dialogo
entre la Administración y la patronal para alcanzar un acuerdo que regule las condiciones
administrativas y técnicas de un nuevo convenio de transporte escolar.
CUARTO.- Estudiar la viabilidad de incluir en el nuevo convenio a los alumnos de
enseñanza postobligatoria (FP 1 y 2, así como Bachillerato) de todos los centros de educación sostenidos con fondos públicos.”
Se aprobó por unanimidad con las adiciones propuestas.
3.11. MOCIÓN DE LA SRA. SÁNCHEZ TABARES PARA LA AGILIZACIÓN DE
TRÁMITES E INFORMES PARA LAS JUNTAS MUNICIPALES.
Por la Sra. Sánchez Tabares se presentó la moción:
“Las juntas municipales son el órgano institucional más cercano a la ciudadanía que
tiene el municipio de Murcia, y una de sus principales utilidades es la inmediatez con la que
éstas dan respuesta a la mayoría de las necesidades de sus vecinos y vecinas, dentro de sus
competencias.
Para poder realizar de manera eficaz y eficiente su trabajo, las juntas municipales y
sus presidentes y presidentas deben solicitar informes a distintos servicios del Ayuntamiento,
con el fin de cumplir con la legalidad vigente. Pero en la mayoría de los casos, estos informes
tardan demasiado en realizarse y remitirse al servicio de descentralización, por lo que la
capacidad de trabajo de las juntas y la rapidez que las caracteriza se ve mermada, no pudiendo realizar trabajos o actuaciones necesarias hasta meses después de haber surgido dicha
necesidad.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero, que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que adopte las medidas necesarias en
los distintos servicios estrechamente relacionados con descentralización para agilizar el trámite de emisión de informes con el fin de que éstos se remitan en un plazo no superior a 15
días.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
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que los presidentes de las Juntas Municipales tenga información actualizada del estado de
sus peticiones en la plataforma electrónica Gexflow.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que inste a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a agilizar el trámite de remisión de informes solicitados por las juntas
municipales.”
Por la Sra. Sánchez Tabares se informó que el Sr. Fernández le había presentado
una modificación a los acuerdos del punto 1 y 2, que eran asumidos por su grupo.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios,
agradeció la presentación de la moción y pasó a explicar la situación en las juntas, como el
cambio en determinados trámites para mejorar el proceso y que daba lugar a un aumento de
trabajo sin que se hubiera dado una previsión en cuanto a los circuitos en la tramitación de
esos expedientes. De ahí que a determinados servicios como el de Patrimonio, se le hubieran
hecho muchas solicitudes de informes que por lo numerosas eran difícil de asumir y que
también pasaba con otros servicios, por lo que se buscaba la forma en la que los informes
fueran más ágiles de realizar pero cumpliendo los requisitos legales. Por lo expuesto presentaban junto con el Grupo Ciudadanos la siguiente moción alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a que adopte las medidas necesarias en
los distintos servicios estrechamente relacionados con descentralización para agilizar el trámite de emisión de informes, para que estos sean emitidos en el menor plazo posible.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a que adopte las medidas necesarias para
que todos los presidentes de las Juntas Municipales, realicen sus peticiones a través de la
plataforma electrónica Gexflow, de manera que tengan información actualizada del estado
de sus peticiones.
TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que inste a la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a agilizar el trámite de remisión de informes solicitados por las juntas
municipales.”
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, consideraban que la moción era pertinente con algunos matices
pues los plazos administrativos en ocasiones se dilataban más de lo razonable. Siendo una
buena iniciativa era por lo que presentaban la alternativa que proponía una serie de matizaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
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El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, recordó que los acuerdos eran
parecidos a los solicitados en el mes de octubre para la pedanía de El Palmar y en esta ocasión se hacían extensivos al resto de la pedanías. Estos vecinos reclamaban la misma atención que se tenía en la capital, teniendo más población. Por todo eso precisaban de una estructura administrativa mayor y estable, proporcional a su población. Apoyaban la moción
y aceptaban que fuera conjunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.

La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos–Equo, informó que habían
llegado a un consenso entre los grupos y apoyaban la moción. Era importante la agilización
de los trámites en las juntas y su grupo así lo había reivindicado a Descentralización y a
través de plataformas digitales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez.
La Sra. Sánchez Tabares, Concejala del Grupo Socialista, se alegraba de haber llegado a acuerdo y pidió a los concejales presentes que pidieran a sus servicios que contestaran
a los pedáneos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Fernández.
El Sr. Fernández Esteban, del Grupo Popular y Concejal de Pedanías y Barrios,
explicó que entre todos los grupos se había llegado a un acuerdo por lo que pasaba a ser una
moción conjunta de todos los grupos municipales. Señaló también que en los últimos años
el cambio en la gestión en las juntas municipales había sido enorme con un importante salto
tecnológico.
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, reiteró que se trataba de una buena iniciativa y se sumaban a la
moción conjunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se alegraba de haber llegado a un
acuerdo entre todos esperando que sirviera para que los trámites de los vecinos de pedanías
se agilizaran.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos–Equo, reiteró el apoyo a la
moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción conjunta de todos
los grupos.
Se aprobó por unanimidad decayendo la inicialmente presentada.
3.12. MOCIÓN DEL SR. GUERRERO MARTÍNEZ PARA EL AUMENTO DE LA
TRANSPARENCIA EN LA MESA DE CONTRATACIÓN.
Por el Sr. Guerrero Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula en su artículo 396 el
órgano de las mesas de contratación estableciendo en su nº 1, que “Salvo en el caso en que
la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación
con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las
Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa para el órgano de contratación, salvo cuando se fundamente en la existencia de una imperiosa urgencia prevista en la letra b) 1.º del artículo
168, en el que será obligatoria la constitución de la mesa. En los procedimientos a los que
se refiere el artículo 159.6 será igualmente potestativa la constitución de la mesa.”
Así pues, la Mesa de contratación se establece como un órgano colegiado de carácter
técnico previsto legalmente al objeto de auxiliar al órgano de contratación en la adjudicación
de los contratos.
En el artículo 326,3º, se establece que dicha mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un secretario. Dicho composición se encuentra matizada en cuanto a las Corporaciones Locales por lo dispuesto por la
Disposición adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público que en su nº 7, establece:
“La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o
un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su
caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control
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económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán
suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.”
Actualmente en Murcia, cambiando por completo, el criterio mantenido en la anterior
legislatura, no forman parte de la Mesa de contratación ningún miembro electo que representen a los partidos políticos de la oposición.
A este respecto debemos de resaltar el hecho de que tenemos como ejemplo, en
cuanto transparencia, la intervención de miembros de la oposición en mesas de contratación
constituidas en otros ayuntamientos, sino que además este mismo Ayuntamiento ya sentó
dicho precedente en el mandato anterior, alejándose de las negativas reiteradas que a dicha
petición había llevado a cabo en mandatos previos.
Hoy, nuevamente, se pretende volver a la oscuridad, negando la intervención de
miembros electos pertenecientes a los grupos de la oposición en un órgano que debe ser
ejemplo de transparencia como es la Mesa de contratación de este ayuntamiento.
La adjudicación de los contratos públicos debe erigirse únicamente por los principios
de objetividad, publicidad, eficiencia y transparencia de los objetos contractuales.
Resulta evidente que se hace preciso llevar a cabo que un acto por el que se permita
nuevamente la presencia de los miembros de la oposición pertenecientes a esta corporación
en un órgano como es dicha Mesa, a fin de alejar cualquier sombra de duda en una materia
tan importante como es la de los contratos de esta corporación.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de junio
para su debate y posterior aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Municipal, a fin de proceder a incorporar de forma
permanente a representantes de los partidos políticos de la oposición en la Mesa de contratación de este Ayuntamiento, con el fin de transmitir la existencia de una total transparencia
en la adjudicación de los contratos municipales.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva.
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El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, explicó que por acuerdo de Junta de
Gobierno de 2015 se admitió por primera vez a representantes de la oposición en las mesas
de contratación, y funcionó con un representante de cada uno de los grupos municipales
hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del sector público, que restringía la
posibilidad a un tercio la representatividad de los grupos políticos. Por eso el tercio que
permitía la ley eran dos concejales, posteriormente se planteó que pudieran asistir como invitados el resto de los grupos políticos que hubieran quedado fuera y se aprobó esa propuesta
por unanimidad, pero antes debían pedir un dictamen a la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado sobre la posibilidad de poder asistir como invitados el resto de grupos
políticos y pasó a leer el pronunciamiento que se hizo que decía que la presencia de invitados
no estaba prevista y a los actos que no fueran públicos, no podrían asistir. Visto lo anterior
el grupo Popular y él como anterior representante de la mesa de contratación determinaron
que el otro grupo político que formaría parte de la citada mesa seria el Grupo Socialista, por
ser el siguiente grupo mayoritario. Añadió que con la entrada de una nueva corporación y un
sistema de gobierno distinto en el que forman parte dos grupos políticos, se decidió que el
Presidente de la mesa fuera del Grupo Ciudadanos y el otro grupo con representación fuera
el Popular por ser el mayoritario. Concluyó que por impedimento legal votarían en contra de
la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, señaló que la mesa funcionaba con máximo rigor, y la presencia o no en
ella del Partido Socialista no incrementaría la transparencia en sus procedimientos pues ya
lo hacía así. Recordó que también debían trabajar ajustándose a la confidencialidad en el
proceso. Añadió que en anterior legislatura pese a estar en la mesa el Partido Socialista, fue
el Partido de Ciudadanos quien denunció la existencia de contratos con cesión ilegal de trabajadores, el Partido Socialista también podía estar en la apertura pública y no los había visto
en ninguna. Pese a lo dicho y para que vieran la voluntad de transparencia les informaba que
iban a solicitar un informe a la Secretaria de la mesa de contratación para que diga en base
a la legislación vigente si se podía o no invitar como pedían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que era una moción bien
traída y argumentada. Al Sr. Martínez-Oliva le dijo que podrían asistir el resto de partidos
sin voz ni voto, pues todos los órganos debían estar presididos por la transparencia. Su grupo
entendía que debían asistir por estar así en consonancia con el trabajo de la Comisión de la
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Vigilancia de la Contratación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que las limitaciones
legales se debían respetar, añadiendo que la Ley de Contratos del sector público incidía en
la transparencia en la fase de licitación, cuando era la más regulada y dejaba zonas oscuras
como las fases preliminares a la licitación y las posteriores de certificación y pago, como se
estaba viendo en la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Sobre la composición de la
mesa en su caso lo que propuso era que fuera una mesa técnica sin presencia de políticos,
pero si había un máximo legal de representantes no parecía adecuado que si solo podían
haber dos miembros de grupos políticos que ambos fueran del equipo de gobierno, considerando más adecuado que uno de los miembros fuera de un grupo de la oposición por más
control. Por lo expuesto creían que la moción era acertada pero se debía adecuar a la normativa legal.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, recordó que ya se debatió
si los miembros electos podían o no formar parte de la mesa de contratación y con la limitación legal se pudo observar. En cuanto a las referencias hechas sobre el partido mayoritario
y el PSOE, les señaló que en la moción no decía nada de un partido en concreto sino de la
oposición. Concluyó que si creían en la transparencia, se podía solucionar de distintas formas
como pasaba en otros ayuntamientos por lo que mantenían la moción.
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 como muestra de que estaban
conformes con la presencia del resto de grupos en la mesa de contratación era que ellos lo
aprobaron como también la moción presentada al respecto. Consideraba oportuno lo dicho
por el Sr. Gómez, de pedir un informe a la Secretaria de la mesa de contratación al respecto.
Insistió que en la mesa de contratación había muchos actos que eran públicos. Al Sr. Ruiz le
dijo que tenía mucha razón en lo que había expuesto, indicando que la Ley de contratos era
una mala ley requiriendo muchas adaptaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, dijo que conociendo la mesa no entendía el objetivo de estar en ella pues
se les facilitaba toda la información a los grupos políticos. En esas mesas se abren expedientes con algún técnico asesor y los partidos políticos poco aportaban. Insistió en que tenían la
puerta abierta a pedir toda la información que quisieran.

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, dijo que había muchas formas de posibilitar esa transparencia y era importante contar con ella, por lo expuesto apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que existían las limitaciones legales. Sobre la propuesta de Ciudadanos de pedir a la Secretaria de la mesa un
informe respecto a la legalidad de la asistencia con carácter de invitados de los grupos políticos o como miembros no sabía, pero entendiendo que debían atenerse a la ley se abstendrían al texto de la moción, apoyando el sometimiento a esa consulta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, mantenían la moción sin
perjuicio que como se había dicho se sometiera a la Secretaria de la mesa de contratación la
consulta para que informara al respecto.
El Sr. Alcalde informó que se sometía a votación la moción.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, doce votos a favor, nueve del Grupo Socialista y tres del Grupo Vox, y dos
abstenciones del Grupo Podemos-Equo.
3.13. MOCIÓN DE LA SRA. FRUCTUOSO CARMONA SOBRE REALIZACIÓN
DE UN MAPA DIAGNÓSTICO DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE
MURCIA.
Por la Sra. Fructuoso Carmona se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las limitaciones necesariamente impuestas como consecuencia de la crisis sanitaria,
han tenido unos claros efectos negativos en la economía nacional, regional y local. En este
contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en dar soporte y proteger al
tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la crisis
sanitaria, se produzca, lo antes posible, una recuperación de la actividad económica.
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A este respecto, las pymes y autónomos que tienen una gran relevancia en el tejido
industrial y económico del conjunto de la Región de Murcia, y por ende de nuestro municipio, como consecuencia de esta pandemia se han visto obligadas a echar el cierre y están
siendo especialmente perjudicadas en las actuales circunstancias, por lo que urge prestarles
un apoyo (económico y no económico) que les permita afrontar la situación en las mejores
condiciones posibles y reanudar su actividad normal una vez superada la crisis sanitaria.
Esta situación inédita está provocando que empresarios, autónomos y trabajadores de
nuestro municipio se enfrenten cada día a una nueva situación personal de dimensión desconocida, pero que sin duda va a suponer un empeoramiento grave en su situación económica
y de bienestar personal.
Toda esta crisis sanitaria está suponiendo un gran sufrimiento e incertidumbre para
las pymes y autónomos que cada mañana abren la puerta de su negocio. Nuestro Ayuntamiento como administración más cercana a la ciudadanía debe estar a la altura de las circunstancias sociales y económicas de esta crisis. Entre sus responsabilidades se encuentran
la de consensuar y desarrollar tantas iniciativas y medidas como sean necesarias para paliar
las grandes dificultades que tienen en estos momentos miles de autónomos y pymes de nuestro municipio.
Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista vemos necesario que se realice
ya, a la mayor brevedad posible, un mapa diagnostico del tejido empresarial que existe en
estos momentos en nuestro municipio. Es decir, un estudio que nos diga cuál es la situación
actual de las empresas y autónomos de nuestro municipio.
Una vez que tengamos este estudio realizado, poner en marcha todas las medidas e
iniciativas que sean necesarias para salvar el mayor número de empresas y autónomos del
municipio. En definitiva, salvar empleo.
Como hemos podido comprobar durante todos estos meses, no todos los sectores
económicos presentan las mismas necesidades. Las medidas o las acciones a desarrollar no
tienen que ser iguales para todos.
La falta de patrimonio y/o de ahorros no debería determinar el cierre de negocios y
la pérdida de puestos de trabajo pero si tenemos datos, analizamos la situación de cada sector
y ponemos en marcha medidas, muchos autónomos y pymes podrán seguir levantando la
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persiana de sus negocios cada día y así evitaremos que muchos por desgracia, se queden en
el camino.
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 para que a la mayor brevedad
posible, se realice un mapa diagnóstico del tejido empresarial que existe en estos momentos
en nuestro municipio. Es decir, un estudio que nos diga cuál es la situación actual de las
empresas y autónomos de nuestro municipio.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a que una
vez tengamos este estudio realizado, poner en marcha todas las medidas e iniciativas que
sean necesarias para salvar el mayor número de empresas y autónomos del municipio. En
definitiva, salvar empleo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, del Grupo Popular y Teniente de Alcalde y Concejal de
Cultura y Recuperación del Patrimonio, dijo a la Sra. Fructuoso que como ya le habían dicho
sobre sus anteriores intervenciones no sabía por qué tenía esa manera de trasladarles las
mociones. Sobre la situación en el municipio de las empresas le dijo que era como en la
región, o el arco mediterráneo o España, lamentable. Sobre el acuerdo referido a las medidas
a tomar por la Junta de Gobierno para solventar en definitiva el problema del empleo, le dijo
que ésta no podía cambiar al Gobierno de España que era lo que haría falta para salvar el
mayor número de empresas y autónomos del municipio ante su empeño en cosas como la
armonización fiscal o el mundo de la educación, como se había visto en la sesión. Concluyó
diciendo que ocurrencias las justas.
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 a la ponente que mezclaba churras con merinas. Todos eran
conscientes de los efectos negativos de la crisis sanitaria y de la necesidad de apoyar a las
empresas para que sigan creando riqueza y empleo en el municipio, de ahí las medidas que
ya conocían que se iban a poner en marcha que aparecían en el Plan de Reactivación económica y en el Plan Reinicia de la Concejalía de Empleo y que pasó a explicar y que se reclamaba por la Sra. Fructuoso en la moción. En el mes de febrero ya se hizo el diagnóstico
previo que por la crisis sanitaria se dilató en el tiempo más de lo previsto, pero ya finalizado
sus resultados se analizarán en la mesa de empleo de economía local, invitando a todos los
presentes a las jornadas técnicas que tendrían lugar al respecto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
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El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, manifestó la perplejidad por la pregunta de la Sra. Fructuoso sobre cómo estaban las empresas en el municipio y le preguntó si
no pisaba la calle con los comercios y restaurantes que cerraban y con los ERTES que muchas personas seguían sin cobrar. Por si no lo sabía las empresas estaban en la UCI y el
consenso progre hacia medidas inconstitucionales como la Ley del Mar Menor criminalizando a nuestros agricultores, el Estado de Alarma de seis meses que mandaba a la ruina a
miles de personas y siendo el Gobierno de la miseria se atrevía a presentar en el Pleno querer
saber cómo estaban las empresas del municipio. Preguntó si no veían las manifestaciones de
hotelería, pero tanto Socialistas con Podemos, como Populares desde el Gobierno regional
con Ciudadano les habían expropiado el derecho al trabajo y debían pagar por ello y no solo
dar unos ERTES. Explicó que a las ayudas procedentes del Estado al estar muchas empresas
con deudas a la administración, como cuotas a la seguridad social etc., no podían acceder a
esas limosnas y mientras a hosteleros les querían dar 3000 € cada MENA costaba7300 €,
esas eran sus prioridades. Lo importante era ayudar a hosteleros y comercios a abrir la persiana para que cuando esto pasara que no se hubiera dado lugar a que el centro de Murcia
fuera un auténtico solar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no sabía si cuando
hacían sus soflamas pensaban en la gente que les ve, pues se inventaban datos como lo que
costaba un menor no acompañado y con gran demagogia. La moción era más seria, se pedía
una evaluación de la situación y si ya la tenían pues que informaran al resto de grupos y que
hicieran esos datos públicos. Se habían aprobado ya muchas medidas de apoyo a sectores
que peor lo estaban pasando, y no valía decir “pisa la calle para ver que están en la UCI”,
pues unos estarían peor que otros y sus casuísticas serían distintas que era lo que se debía
analiza. De estar ya visto como había comentado el Sr. García Rex pidió que hicieran públicos los datos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Martínez, Concejala del Grupo Socialista, dijo al Sr. Antelo que
su discurso lo dirigiera a los concejales de los Partidos Popular y Ciudadanos al estar más
pendientes de placas de calles y jardines que de atender a autónomos del municipio. En ese
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sentido dijo que Hostemur había pedido reunirse en seis ocasiones con el Alcalde y en seis
ocasiones se le había hecho caso omiso, ese era el apoyo del equipo de Gobierno a autónomos y PYMES del municipio. Ahora le decían que el estudio estaba hecho lo que le sorprendía pues con lo que les gustan las fotos, era raro que el estudio no lo hubieran presentado.
Por eso si no le aportabas los datos no creería que estuviera el estudio hecho. También preguntó por qué solo se había ejecutado el 19% del millón de euros para ayudas a autónomos
y PYMES. No creía que el estudio estuviera hecho.
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 que el estudio estaba terminado a falta de una encuesta a
entidades y asociaciones económicas y sus conclusiones. Sobre las subvenciones en nota de
prensa se explicó que terminaba de cerrarse el plazo y se evaluaban y al finalizar el año se
podrá decir que se había tramitado y que no, en este tiempo ya había firmado en torno a
30.000 euros en subvenciones de este tipo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, le dijo al Sr. Ruiz que hablar de
soflama cuando era la realidad de miles de trabajadores le parecía de una sinvergonzonería
típica de los social-comunistas que generaban empleo para sus asesores, cuando el PIB se
encontraba en una caída sin precedentes. También dijo que la dignidad perdida nunca se
recupera, cuando pactan con Bildu, con personas que matan a otras personas por pensar distinto.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, en primer lugar dijo un poco
más de educación pues hablar de sinvergonzonería por dar opiniones era la marca de Vox.
Concluyó que apoyaban la moción, señalando que el convenio de hostelería era el que llevaba más tiempo sin actualizar y que tenía en condiciones más precarias a sus trabajadoras
y trabajadores.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Fructuoso.
La Sra. Fructuoso Carmona, Concejala del Grupo Socialista, dijo que le parecía
triste que la moción no saliera a delante y que no creía que el estudio estuviera hecho pues
lo habrían presentado.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción.
No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del
Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox y once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo Podemos-Equo.
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El Sr. Alcalde recordó que quedaba pendiente la moción 3.3 y el Sr. Secretario ya
tenía un texto al respecto acordado por los grupos con la siguiente redacción:
3.3. MOCIÓN DEL SR. SERRANO MARTÍNEZ PARA APOYO A ENMIENDAS DE
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS A LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021.
“EXPOSICION DE MOTIVOS
El impacto de la Pandemia Covid-19 en la vida socio-económica de los vecinos y
vecinas de nuestro municipio es evidente tanto como contundente; los datos de paro reflejan
un aumento en casi 7.000 parados más desde enero de 2020 hasta la fecha. Lamentablemente
se ha producido un aumento de las familias con todos sus miembros en paro, siendo los
jóvenes y las mujeres quienes se llevan la peor parte.
El confinamiento y el estado de alarma han obligado al cierre de numerosas empresas
de diferentes ramos, en especial bares y hostelería, siendo los autónomos, sin duda, los más
afectados. Empresarios y familias han visto, a consecuencia de ello, mermados sus ingresos
y ven peligrar su futuro.
Es este el momento de ayudarles desde el Ayuntamiento con todos los recursos, tanto
propios disponibles como los exigibles a otras administraciones El gobierno de este ayuntamiento ha esgrimido en demasiadas ocasiones la merma de sus ingresos con el fin de justificar la tibieza de las medidas de apoyo a familias y empresas adoptadas para paliar los
efectos de la crisis Covid-19.
En este orden de cosas, resulta evidente que los Presupuestos Generales del Estado
para 2021 suponen una herramienta de primer orden, dirigida a la captación de recursos
económicos y financieros que alivien las áreas municipales mermadas e insuficientes para el
reto al que se enfrentan.
La FEDERACION ESPANOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS ha propuesto
37 enmiendas a los grupos políticos diversas a los Presupuestos Generales del Estado del
ejercicio 2021, que no fueron incorporadas como tales.
Entre dichas propuestas destacan, entre otras:
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- La creación de un fondo local de 3.000 millones de Euros dirigido al impulse y recuperación económica y social.
- La supresión de las restricciones de endeudamiento de las entidades locales.
- La creación de un fondo para el apoyo de los servicios de transporte publico dotado con
400 millones de euros.
- Suplementos de crédito para atender las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio de
2021 por importe de 669 millones de euros.
- Una participación significativa en el reparto de los Fondos Europeos, aproximándose a la
participación de las entidades locales en el gasto público del estado.
- La ampliación del plazo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles.
- La revisión de las condiciones de los préstamos formalizados en el fondo de financiación
a Entidades Locales para los Ayuntamientos con problemas de liquidez o en riesgo financiero.
- Para analizar la evolución del actual modelo de participación en los tributes del Estado de
las Entidades Locales.
- Para la modificación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana y la compensación a favor de las Entidades Locales por las pérdidas generadas en dicho impuesto.
- El mantenimiento del programa de ayudas a las entidades locales para instalaciones deportivas.
En definitiva toda una serie de enmiendas dirigidas a modificar los Presupuestos Generales de Estado para dotarles de una mayor capacidad en la reactivación de los pueblos y
ciudades, permitiendo hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del mes de septiembre para su debate y posterior aprobación, si precede, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Murcia manifieste su apoyo a las
propuestas presentadas a los grupos políticos por la FEDERACION ESPANOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS para que sean aprobadas por Decreto Ley a la mayor brevedad posible.
SEGUNDO.- Que se adquiera para el 2021 el compromiso de seguir colaborando
con el Fondo de transporte público y con el Fondo de recuperación económica.
TERCERO.- Que se dé traslado del acuerdo de Pleno al Presidente de dicha Federación e insta al Gobierno de España al estudio de cada una de las propuestas de la
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS y a su posterior desarrollo mediante Real Decreto Ley antes del fin de 2020.”
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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 informó del inicio del receso de la sesión siendo las 14:00 horas y que
la misma se reiniciaría a las 16:30.
El Sr. Alcalde reinició la sesión del Pleno siendo las 16:30 horas.
C. Mociones del Grupo Municipal Vox
3.14. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE LA FINANCIACIÓN DE
MASCARILLAS PARA LA POBLACIÓN.
Por el Sr. Palma Martínez se presentó la moción:
“En la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los sectores económicos más débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la trágica gestión de un
gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada gravemente su economía y
no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y necesarios. Nos encontramos sin
duda inmersos en una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos.
Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan
que sea ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es la
alimentación y otros productos o servicios básicos.
Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso mínimo vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir productos
de obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un esfuerzo intolerable.
La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente. Este grupo
ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión que afecta,
en mayor o menor medida, a todas familias: ninguna madre debe elegir entre comprar leche
o mascarillas, ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas.
● Estado de alarma: Medidas de seguridad, higiene y prevención en la desescalada:
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Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por
la COVID19 el pasado 11 de marzo de 2020, y posterior declaración del estado de alarma
en España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo), sucesivamente prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó
habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas
que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
● Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla:
Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se dictó la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. Se ha justificado la publicación de dicha Orden indicando que la evolución de la crisis
sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las medidas adoptadas, para asegurar la eficiencia
en su gestión, y dada la ya reconocida alta transmisibilidad del SARS-CoV2.
De esta manera, y desde el pasado 21 de mayo, resulta obligado el uso de mascarilla de cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra
nariz y boca, por parte de la población mayor de 6 años (recomendable en niños de 3 a
6), con determinadas excepciones. Y todo ello en la vía pública, en espacios al aire libre, y
en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, siempre
que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de Noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- El suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o quirúrgicas, mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años y, una vez finalizado
el estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el mecanismo más
adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos.
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SEGUNDO.- Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones
establecidas en el punto anterior.
TERCERO.- Instar al gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas
higiénicas o quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno del ayuntamiento insta al gobierno de la nación a presentar un proyecto de Ley para la modificación de la Ley del IVA
para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, suponía que
el Sr. Palma y su Grupo habrían hecho las cuentas de comprar dos mascarillas para cada día
para la población, él lo había hecho para unos 423.000 habitantes mayores de seis años y el
gasto podría ser en torno a 18.000.000€ al mes, cifra difícil de asumir y tampoco entendía
por qué tenía que ser la CARM quien las adquiriera cuando la orden era de ámbito nacional
y provenía de un decreto de la Declaración del estado de Alarma. Si se estudiara el pagarla
de otra forma, sí estarían en disposición de valorarlo y apoyarlo para ciertos colectivos. Tampoco creía que el Estado estuviera a favor de asumir ese gasto. Entendía que la moción estaba
hecha con afecto, pero no llegaba a nada más.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, recordó al ponente que Vox
votó en contra de los ERTES, y deberían en lugar de dinamitar cualquier acción del Gobierno
central, proponer cosas factibles en lugar de matar mosquitos a cañonazos. También votaron
en contra de las medidas de ayuda anti crisis de la Euro cámara, votando que no a todo como
consigna. Sobre las mascarillas dijo que el Gobierno de España transfirió casi 300.000 mascarillas al Ayuntamiento de Murcia, preguntando al Sr. Palma si lo sabía y le importaban los
criterios con los que se repartían. El resto de grupos tendrían al respecto posiciones coherentes a su línea ideológica pero Vox presentaba cualquier moción al Pleno y soltaba sus consignas. El Gobierno de España había bajado el IVA de las mascarillas cuando desde Europa
se había permitido y en un tramo más bajo que otros países, pero a pesar de ello había fami-
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lias con dificultades para comprarlas y por eso la moción tenia cierto sentido, aunque estuviera mal planteada. Por lo expuesto presentaban una moción alternativa con el siguiente
texto:
“PRIMERO: Instar a la Comunidad Autónoma a que estudie la viabilidad económica
de un plan de reparto de mascarillas que garantice el abastecimiento, prestando especial
atención a aquellas personas que son más vulnerables a la enfermedad por su edad o patologías previas así como a aquellas que no pueden acceder a la compra por encontrarse en una
situación de exclusión social de las mismas puedan abastecerse de forma suficiente.”
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, compartía lo dicho por el Sr. Coello sobre el segundo punto de
los acuerdos que también había entendido que era el Ayuntamiento quien decían que tenía
que asumir esa compra, y que le presuponían al Sr. Palma la buena intención pero tal como
estaba redactada no era acertada ,entendiendo que lo que pretendía era que si había colectivos
vulnerables estos fueran atendidos desde las administraciones públicas. Tal como la presentaban no la podían apoyar, no era una cifra baladí.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, no repetiría los argumentos dados por resto de compañeros para no poder apoyar la moción y les parecía más
sensata la alternativa del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, señaló que como había dicho el
Sr. Coello quizás los números eran inasumibles por lo que se podría reconducir la moción a
suministrar mascarillas a los colectivos necesitados. A la Sra. Nevado le dijo que él no acusaba a nadie ni de bolivariano, ni social comunista por no ser su estilo. En cuanto a las
300.000 mil mascarillas comentadas le parecían pocas, sobre la prórroga de los ERTES estaban en contra por no haber pagado todavía los primeros y respecto al Ingreso Mínimo Vital
estaban también en contra porque pensaban era una farsa porque los requisitos o eran inasumibles o se perdían en la burocracia. Por su parte Vox propuso en marzo el pago de las
nóminas a los trabajadores en ERTE y no les escucharon cuando era lo que el Gobierno
Alemán había hecho y el resto alababa pero si lo pedían ellos era no, cosa que no entendía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, aclaró que
las 300.000 mascarillas que dieron al Ayuntamiento desde el Gobierno Central se repartían
en torno a 10.000 semanales a los funcionarios públicos. Sobre la alternativa dijo que haría
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una matización de buscar la ayuda o financiación de una parte por el Gobierno central. Incorporando eso apoyarían la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Nevado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, al Sr. Palma le dijo que el
parecerle bien que se priorice al sector de personas más vulnerables era el motivo de su
moción alternativa. Al Sr. Coello le indicó que al igual que el dinero del Ayuntamiento y de
la Comunidad era limitado también lo era el del Estado y no infinito como pretendían. La
alternativa planteaba estudiar la viabilidad económica por lo que no precisaba que se matizara más el texto.
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 le parecía bien la moción alternativa pero sí que debía
definir como se financiaba por lo que el matiz propuesto por el Sr. Coello era importante,
pues debía haber coordinación entra las administraciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
Se producen problemas con la recepción del sonido.
La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, reiteró que apoyarían
la moción alternativa del Grupo Socialista.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, si bien le parecía adecuada la alternativa pero echaba de menos que se pidiera algo al Gobierno Central, que era quien imponía las mascarillas y lo único que había hecho tras muchos meses era bajar su IVA, por lo
que no lo podrían apoyar.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Nevado si aceptaba incorporar un matiz a su alternativa o la mantenía como la había presentado.
La Sra. Nevado Doblas, Concejala del Grupo Socialista, dijo que en principio entendía que su moción era lo suficientemente amplia, sin que se incorporaran los argumentos
que se manejaban a nivel nacional.
El Sr. Alcalde informó que en tal caso la alternativa quedaba en los mismos términos
que se presentó.
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El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, propuso a
la Sra. Nevado que incorporara el matiz, pues según quien la leyera podría estar más o menos
clara.
El Sr. Alcalde informó que la alternativa se mantenía como se presentó y era ésta la
que se procedía a votar en primer lugar.
No se aprobó por quince votos en contra, once del Grupo Popular y cuatro del Grupo
Ciudadanos, once votos a favor, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo Podemos-Equo,
y tres abstenciones del Grupo Vox.

El Sr. Alcalde informó que siendo rechazada la alternativa se procedía a votar la
moción original.
No se aprobó por veintiséis votos en contra, once del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor
del Grupo Vox.

3.15. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE INSTALACIÓN DE
CONTENEDORES PARA RESTOS DE PODA EN EL CAMPO DE MURCIA
Y BARQUEROS.
Por el Sr. Palma Martínez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado mes de julio, fue presentado por parte del Ayuntamiento de Murcia, un
plan piloto que consistía básicamente en la instalación de contenedores de grandes dimensiones en algunas pedanía de la huerta de Murcia. Dichos contenedores estaban destinados
a depositar los restos de poda agrícola durante los meses de Julio y Agosto, para su posterior
recogida y compostaje, evitando así la quema de los mismos.
Siendo esta una medida que valoramos como positiva, aunque insuficiente, resulta
también incompleta y poco realista, ya que el plan solo contempló la instalación de contenedores en diez pedanías, todas en la huerta, Y NINGUNA DE LA SITUADAS EN EL
CAMPO DE MURCIA, a pesar de que tienen las mismas necesidades de recogida de restos
de poda, estando en este aspecto totalmente desatendidas.
Así pues, las pedanías de LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, CORVERA,
LOBOSILLO, BAÑOS Y MENDIGO, AVILESES, SUCINA, GEA Y TRUYOLS,
CAÑADAS DE SAN PEDRO, VALLADOLISES y LA MURTA, O TAMBIÉN
BARQUEROS (que aunque se encuentra en otra comarca, también padece este problema), carecen de este servicio, con el agravante de que ya en su día quedaron también
fuera del convenio con ASAJA para la recogida y triturado de restos de poda, quedando en
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un situación de total abandono, al ser excluidos del citado plan.
Por todos es conocida la necesidad de eliminar los restos de poda, ya que su acumulación produce plagas, y no es algo por lo tanto que se pueda aplazar. Sin embargo se condena a los agricultores a tener que vulnerar la legalidad, y a soportar las multas que ello
supone.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de Noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía u organismo que corresponda, a instalar un contenedor para depositar los restos de poda, en cada
una de las pedanías del Campo de Murcia, y de Barqueros, con el fin de evitar plagas.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía u organismo que corresponda, a que inicie los trámites para que la máquina trituradora de restos
de poda opere en estas pedanías, y que sean incluidas en los sucesivos convenios o planes
para la eliminación de restos de poda.”
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, señaló que el tema de los contenedores había sido un proyecto piloto que se iba a extender a todo el municipio. En los últimos años se habían puesto
en marcha desde el Ayuntamiento diversas acciones de apoyo a agricultores y a la gestión
medioambiental de restos de podas, con medidas más sostenibles y pese a no ser un cometido municipal, pasando a comentar algunas de ellas. También se refirió al Campo de Murcia
y por qué no se había llegado aún, pero continuaran potenciando estas acciones y en la pasada
Junta de Gobierno se había aprobado un nuevo convenio con ASAJA que multiplicaba la
acción que se estaba haciendo. Desde otros ayuntamientos les preguntaban por las alternativas que estaban poniendo en marcha. Concluyó diciendo que le gustaría que otras Administraciones se sumaran a los esfuerzos que en este sentido se hacía desde el Ayuntamiento de
Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que compartían el
espíritu de la moción, el problema de las podas agrícolas afectaba a toda la huerta de Murcia.
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Dijo al ponente que la moción le recordaba a la presentada sobre las costeras, se plantea la
propuesta en un espacio para seguir en plenos sucesivos planteando lo mismo para otras
zonas del territorio y por ese motivo presentaban la siguiente moción alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, para que a
través de las concejalías correspondientes, se proceda a llevar a cabo un programa de tratamiento de las podas agrícolas, mediante la instalación de contenedores específicos para su
depósito en todas y cada una de las pedanías del término municipal y la ampliación de los
programas de ayuda para llevar a cabo la actividad de trituración, a fin de facilitar su tratamiento a los vecinos/as titulares de explotaciones agrícolas.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a elaborar inmediatamente un Proyecto de Ley de Gestión de Residuos Agrícolas de la Región de Murcia,
al amparo de la actual legislación vigente, para terminar con la situación de desamparo legal
de nuestros agricultores/as.”
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, explicó la puesta en marcha del proyecto piloto de contenedores para
analizar la respuesta de los ciudadanos y visto su éxito el equipo de gobierno seguía trabajando en ampliar el servicio. Al estar haciéndolo, y pese a no ser competencia municipal,
votarían a favor de la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, agradeció la presentación
del tema pues se debe trabajar en la solución que no era fácil y que no eran residuos urbanos.
Se debía dar una solución atendiendo a los intereses de todos y esencialmente el medioambiental, por lo que si estaba ya prevista la ampliación del servicio al resto del territorio esperaría escuchar las intervenciones para determinar su posicionamiento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, se alegraba que el equipo de Gobierno fuera a hacer extensivo el servicio al resto de pedanías. Sobre la alternativa no era
malo lo que se proponía pero él lo centraba al Campo de Murcia y Barqueros por ser sistemáticamente excluidos de convenios y planes pilotos realizados, necesitando soluciones urgentes y no pensando en ampliar a otros sitios en los próximos plenos.
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, explicó que sobre el primer punto estaba cumplido y forma-
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lizado un convenio con ASAJA pasando a 50.000 € para la prestación del servicio de trituración, sobre los contenedores ya tenían un pliego redactado para llevarlo a todas las pedanías. En cuanto al otro aspecto relativo a la ley les indicó que se iba a regular el tema de las
quemas agrícolas, en su caso indicó que creía más en medidas concretas que en súper regulación. Por lo expuesto propuso apoyar la moción original por su intención hacia las pedanías
del Campo de Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guerrero.
El Sr. Guerrero Martínez, Concejal del Grupo Socialista, dijo que no tenía problema en que se hiciera mención expresa a las necesidades del Campo de Murcia y sobre el
segundo punto, la CARM sacaba normativa continuamente sobre esto y creían que debían
regularlo de forma integral y definitiva con rango de Ley. En ese sentido consideraban que
su segundo punto se debía mantener.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, coincidía con la intervención
del Sr. Navarro en cuanto a que se aspiraba a una Ley cuando en ocasiones resultaba menos
clara para su aplicación en aspectos como competencias, etc. por eso tenía menos problemas
de aplicación real la moción original.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Palma.
El Sr. Palma Martínez, Concejal del Grupo Vox, informó que mantenía su moción
y alababa de la propuesta del Sr. Guerrero de querer hacerlo extensivo al resto de pedanías.
El Sr. Alcalde informó que en primer lugar se procedería a votar la moción alternativa presentada por el Grupo Socialista.
No se aprobó por dieciocho votos en contra, once del Grupo Popular, cuatro del
Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Vox, nueve votos a favor del Grupo Socialista y dos
abstenciones del Grupo Podemos-Equo.
El Sr. Alcalde informó que habiendo sido rechaza la alternativa se procedía a votar
la moción original.
Se aprobó por unanimidad.
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3.16. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE RECUPERACIÓN DE LAS
INSTALACIONES ACTUALES DEL CAMPO DE FUTBOL DEL BENIAJÁN
FC.
Por el Sr. Antelo Paredes se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hacemos nuestra petición basándonos en la Ley 8/2015 de Actividad Física y el
Deporte de la Región Murcia, con fecha 24 de marzo, que ordena su publicación la Asamblea
Regional y de la que podamos extraer:
• TÍTULO I- Competencias y organización
CAPÍTULO II - Administración deportiva local
Artículo 10. Competencias de los municipios.
De conformidad con la presente ley y con lo establecido en la legislación sobre régimen
local, los ayuntamientos ejercerán en sus respectivos términos municipales las siguientes
competencias:
a) La promoción de la actividad física y el deporte.
b) La construcción, ampliación y mejora de las instalaciones deportivas municipales, así
como determinar su gestión y mantenimiento.
• TÍTULO II- Los ciudadanos y la actividad física y el deporte
CAPÍTULO I - Actividad física y deporte para todos
Artículo 11. Deportistas 3. Con carácter general, los deportistas tienen derecho a:
a) Que la actividad organizada cuente con el personal técnico que acredite la formación en
los términos establecidos en el artículo 28, y que dicho personal desarrolle su labor teniendo en cuenta las características particulares de cada persona.
b) Que la actividad organizada se desarrolle en condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad adecuadas, tanto en lo relativo a las instalaciones como al material deportivo utilizado.
c) Que la entidad organizadora cuente con los seguros necesarios que cubran los riesgos de
responsabilidad por los daños que pudieran sufrir los practicantes en el desarrollo de la
actividad por causa imputable a aquella.
• TÍTULO IV - Instalaciones deportivas
CAPÍTULO I – Objetivo
Artículo 31. Ordenación territorial de las instalaciones deportivas.
1. La consejería competente en materia de actividad física y deporte elaborará, en su caso,
los instrumentos de ordenación territorial necesarios para dotar a la Región de Murcia, con
criterios de racionalidad, economía, eficiencia y equilibrio regional, de una adecuada infraestructura deportiva de uso público.
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2. Tales instrumentos de ordenación del territorio, así como el procedimiento de elaboración
y aprobación de los mismos, serán los previstos en la legislación de ordenación del territorio
de la Región de Murcia.
3. Su ejecución se llevará a cabo en coordinación con las demás administraciones territoriales y en colaboración con cuantas entidades públicas o privadas resulten necesarias.
Artículo 32. Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Región de
Murcia.
1. La consejería competente en materia de deporte llevará a cabo la planificación global de
las instalaciones deportivas con criterios de racionalidad, economía, equidad y eficiencia,
tomando en consideración las necesidades y peculiaridades regionales y locales, así como el
número y características de las instalaciones deportivas de uso público y privado existentes.
2. El Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de la Región de Murcia es
instrumento básico y esencial en la ordenación del sistema murciano de infraestructuras deportivas, atendiendo a su estructura y cualificación, a las necesidades de la población, al
equilibrio territorial y a la generalización de la práctica deportiva, conforme a la disponibilidad de los recursos y en coherencia con los criterios de planificación territorial, medioambiental y demás contenidos que se establezcan.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de Noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Concejalía de Deportes y Salud del Excmo. Ayuntamiento
de Murcia a la reparación urgente de las instalaciones del campo del Futbol de Beniaján F.C.,
tanto en vestuarios de los equipos locales como visitantes, y la sustitución completa del césped de dicho campo. También a la terminación del vallado de las instalaciones y reparación
del existente, ya que debido a sus deficiencias, el club sufre constantes ataques vandálicos y
el consecuente empeoramiento del material actual.
SEGUNDO.- Instar al Servicio de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia a la reposición y saneamiento del arbolado que delimita el perímetro de dichas instalaciones, que en la actualidad cuenta con árboles deteriorados o inexistentes, debido a su
falta de mantenimiento o reemplazo por otros nuevos.
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TERCERO.- Instar a la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia con carácter urgente, a la revisión de la situación perimetral del campo de juego, incluyendo vallas publicitarias), las bases metálicas de focos y las de los aspersores (con falta de
protección), que pueden ocasionar una grave lesión a los deportistas por su proximidad al
área de juego y por no estar provistas de la protección necesaria para evitarlo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, dijo que
durante el verano visitó el campo de Beniaján que ahora era más UCAM-Beniaján. Las instalaciones estaban pintadas de amarillo y azul, en acto sin precedentes sin contar para nada
con el servicio y se habían ido solucionando aspectos, había pedido un informe a los técnicos
con fotos actuales que poco tenían que ver con las enviadas por el Sr. Antelo. Le sorprendía
que no pudiera entender el Sr. Antelo por su profesión que en un momento determinado se
puedan dar problemas de mantenimiento en una instalación, máxime que gestionaban cuarenta campos y en ese sentido el informe referido, que había mandado a los portavoces de
los grupos, expone que se tenía que arreglar el muro de contención y otras acciones que
expuso y que en los dos últimos años se habían gastado 30.000 € en diversas tereas de mantenimiento. Comentó circunstancias curiosas que se habían observado en la última visita de
los técnicos al campo de Beniaján, vallas con color de la UCAM, etc. Por lo expuesto informó que no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, que puntualizó que el campo
de futbol no era del Beniaján futbol club, sino que era el campo de futbol municipal de
Beniaján, aunque ese fuera el equipo que más lo usara. Su grupo había presentado antes
iniciativas sobre la situación de otras instalaciones y cuando vieron la actual moción entendían que esa situación no se podía consentir, por lo que en principio pensaban apoyar la
moción pero, tras visitar la instalación la última semana si bien se necesitaba alguna mejora
pero la situación no era tan catastrófica como lo habían presentado. También visto el informe
aportado por el Sr. Coello entendía que debían dejar trabajar a los técnicos y por todo lo
expuesto no apoyarían la moción.
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, dijo que por sensatez y vista la documentación aportada por el Sr. Coello
lo mejor sería dejar la moción sobre la mesa. La inversión del ayuntamiento en todas las
instalaciones deportivas era muy importante.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
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El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, insistió en que la situación
del campo de futbol no era la vista en la moción, sin que fuera perfecta, pero tampoco era la
única instalación deportiva municipal por lo que no pudian centrar los esfuerzos solo en ella.
Del punto primero el césped no estaba en tan malas condiciones y su cambio suponía un
gasto de más de 200.000 € y consideraba que se debía defender el interés de todas las instalaciones municipales pese a entender que defendiera el de la UCAM.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, explicó que los colores azul y dorado eran los del Beniaján Club y no de la UCAM recordando que ésta patrocinaba a 6.000
deportistas y muchos equipos. Sobre las fotos que acompañaban la moción informó que dos
semanas atrás las sacó él mismo en la instalación deportiva, y si tras presentar la moción lo
habían arreglado, bien, pero le parecía absurdo que todos los grupos se hubieran puesto de
acuerdo para hacer un aquelarre contra la moción y ellos sabrían por qué.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, no dudaba
de lo dicho en la última intervención por el Sr. Antelo pero lo cierto era que si se iba con la
intención de buscar que estaba mal, pues en cualquier espacio se podría encontrar algo, incluso de cualquier Universidad. Las fotos que él presentaba eran tan reales como las del Sr.
Antelo, y les informó que el primer césped que se iba a arreglar era el de El Palmar que tenía
un equipo en tercera división y si lo compararan con el de Beniaján, verían lo que era estar
en malas condiciones. En la Concejalía se marcaban por ello una lista de prioridades que se
iban asumiendo con el dinero que tenían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, mantenían el voto en contra.
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, propuso al Sr. Antelo para ser constructivo que pensara que si tras las
fotos se había subsanado la situación, pues objetivo cubierto. El Concejal responsable ya le
había explicado que había prioridades. Concluyó que cuando observara algún problema que
lo trasladara al concejal responsable y se subsanaría.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, sin negar la necesidad de
ciertas mejoras pero atendiendo a los informes del servicio, y como el presupuesto era limitado, se establecían prioridades.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo.
El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, le llamaba la atención que fuera el
Sr. Gómez quien le diera lecciones de ser constructivo en este ayuntamiento, cuando se había
dedicado a torpedear el Ayuntamiento licitando una mínima parte de su presupuesto. Si tras
dos semanas habían arreglado lo que él comunicaba bienvenido fuera, pero sus fotos eran
reales.
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 del Grupo
Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres votos a favor
del Grupo Vox.

3.17. MOCIÓN

DEL

SR.

PALMA

MARTÍNEZ

SOBRE

SOLUCIÓN

AL

PROBLEMA DE CONVIVENCIA Y EXPOSICIÓN POTENCIAL AL COVID19 POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
El Sr. Palma explicó que con el acercamiento tenido en los últimos días con la jefatura de bomberos y con el concejal competente, que les informaron de circunstancias que
desconocían, y ante la presentación de un texto alternativo del Grupo Socialista que implicaba la reorganización económica de los parques de bomberos y planteaba cosas que no se
podrían cumplir y abierta otra vía de negociación, concluyó informando que retiraba la moción.

3.18. MOCIÓN DEL SR. PALMA MARTÍNEZ SOBRE ADAPTACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
OSTOMIZADAS.
Vista junto a la moción 3.9 del orden de día.
3.19. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE CREACIÓN DE
DOBLE CIRCUITO COVID Y NO COVID PARA EL SERVICIO DE
TRASLADO DE LAS UMES, ASÍ COMO CONCIENCIACIÓN A LA
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POBLACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO, EXCLUSIVAMENTE EN
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Dentro del Servicio Murciano de Salud, la Gerencia de Emergencias del 061 se
ocupa de las siguientes atenciones:
1. Gestión asistencial de toda urgencia o emergencia de carácter sanitario acontecida en cualquier punto de la Región de Murcia a través de sus unidades sanitarias: UMEs, SUAPs y
Ambulancias No Asistenciales (estas últimas son concesiones a título privado: Ambulancias Martínez, Martínez Robles, Tenorio ...etc.)
2. A través del Centro de Coordinación de Urgencias, el personal del 061 se ocupa del mismo
modo de la gestión de todas las llamadas de carácter sanitario que se acontecen durante
las 24 horas del día.
3. Las unidades UMEs y SUAPs son las que, gestionadas por sus compañeros del CCU se
ocupan del apoyo a los Centros de Salud, Servicio de Cuidados Paliativos, Centro de
Salud Mental, y todas las Residencias de la Tercera Edad cuando estos centros o servicios
así lo necesitan o requieren. Desde el principio de la pandemia, ha sido un servicio que
se ha visto gravemente perjudicado por las carencias de las que adolecía y que el gobierno
regional ha obviado sin atenderlas, cuando cualquier necesidad sanitaria debería ser prioritaria e inmediatamente solucionada.
En los inicios de la crisis sanitaria, el número de avisos gestionados por el CCU en
coordinación continua con los Centros de Salud, se multiplicó por tres en relación a la situación de normalidad sanitaria reinante en años anteriores, llegando a estar colapsados.
Es necesario hacer hincapié en la composición del personal del 061, UMEs y SUAPs,
para poder hacernos una idea aproximada de la sobrecarga que pueden llegar a tener, si no
se hace una utilización adecuada del servicio:
● Personal del CCU. Cuya dotación habitual es de:
○ 3 médicos – directivos, cuya labor es la gestión de llamadas de tipo sanitario y con
carácter urgente.
○ 1 enfermero coordinador, cuya labor es la gestión de llamadas de tipo sanitario, gestión
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y coordinación de todos los traslados urgentes interhospitalarios tanto dentro de la región como interregionales, y gestión de recursos humanos de la gerencia del 061 durante las 15,00 h y 8,00 h de todos los días de la semana.
○ 4 técnicos de Emergencias, que se ocupan de llevar a cabo y realizar todas las directrices operativas que les transmiten médicos y enfermeros.
○ 2 operadores asignados a la denominada UTE de ambulancias no asistenciales o
ANAS.
Expuesto el personal y las funciones que realiza, decir que el estado de alarma sanitaria covid 19 desde sus inicios, no hizo nada más que demostrar las carencias que el CCU
tenía en cuanto a su personal, así como en la distribución de dichos recursos. Las necesidades
se vieron acrecentadas con el colapso del servicio, que entonces y hasta la fecha, no han sido
debidamente subsanadas para poder dar el servicio necesario y demandado por todos las
personas que lo requieren.
● Personal de las UMEs y SUAPs. Su dotación habitual es de:
○ UME: 1 médico, 1 enfermero, 1 Técnico de Emergencias y 1Conductor – Técnico de
Emergencias. (guardias de 24 horas). La labor principal de las UMEs en estos tiempos
de situación de alarma sanitaria, ha sido y es de primera línea de actuación, tanto en
asistencias covid como en las no covid, pero sin embargo en la fase inicial, sufrieron
igual que otros profesionales, la ausencia de los EPIS necesarios que hizo casi aterradora su labor.
○ SUAP: 2 equipos de 1 médico, 1 enfermero y 1 Técnico –Conductor de Emergencias.
(guardias de 17 horas y 24 horas respectivamente). La labor de los SUAPs durante este
periodo ha sido y es de apoyo a las UMEs en la situación descrita anteriormente, pero
a su vez también se han ocupado de todos los otros avisos asistenciales cuya clínica, a
priori, no se correspondía con la relacionada con la covid 19.
Al principio de la pandemia y en el transcurso de ella, el 112 ha sido el primer contacto que ha tenido la población con el sistema sanitario para gestionar la covid 19. Se informó a la población que ante cualquier síntoma o duda se consultara con el 112, lo que
ocasionó la saturación y casi bloqueo del mismo, dando tiempo tanto a los centros de salud
como a los hospitales a prepararse para esta situación de emergencia.
El equipo habitual de sanitarios, técnicos y teleoperadores fue el que al principio
atendió un trabajo que se llegó a multiplicar con los mismos medios previos a la pandemia,
posteriormente se reforzó con aportación de nuevos sanitarios y personal en general, pero
debido a las bajas por dar positivo en test PCR o clínica compatible, el equipo sanitario ha
tenido que realizar trabajos extras con la sobrecarga que ello representa.
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Entre las carencias ya señaladas, podríamos destacar que se doblan turnos con frecuencia, están en los lugares de mayor riesgo y sin estar dotados de los medios necesarios;
por ello es imprescindible que el gobierno regional, adopte las medidas demandadas para
que puedan desarrollar su función adecuadamente.
Hay dos problemas importantes que les afectan en la actualidad y por los que traemos
al Pleno ésta moción:
En primer lugar, un abuso por parte de los usuarios en utilizar el 112 para consultas
que podrían ser perfectamente atendidas por otros servicios, ya que por la propia naturaleza
del padecimiento no revisten de la inminente gravedad y urgencia para requerir atención de
emergencia. Se dan situaciones todos los días tan paradójicas, como la atención de llamadas
simplemente para que les sea explicado un prospecto, por encontrarse en soledad, porque no
entienden las instrucciones de medicación dadas por otros especialistas, irritaciones de piel,
etc., etc., etc.
Esta situación, provoca la incorrecta utilización por los vecinos de un servicio de
emergencia agravado con la pandemia que vivimos, unida a la falta de recursos personales
que hace que se vean reiteradamente colapsados sin necesidad y que si no se diera esta situación, podrían realizar su trabajo en mejores condiciones que las actuales. Sería en consecuencia importante mentalizar a los ciudadanos, que se trata de un servicio de un valor incalculable para salvaguardar su salud y solo se debe acudir a él cuando es estrictamente
necesario.
En segundo lugar, como hemos podido ver la pasada semana en la prensa regional,
textualmente se recogía “El servicio ofrecido por la Unidades Medicalizadas de Emergencia
del 061 (UME) en la Región se está viendo perjudicado por la decisión de habilitarlas indiscriminadamente para realizar traslados entre hospitales de pacientes covid graves; que normalmente requieren oxígeno o soporte de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, de
manera que generan aerosoles que aumentan el riesgo de contagio.”, además se señalaba que
“la ausencia de un equipo de UME exclusivo para realizar estos trayectos, tal y como se hizo
durante la primera ola, no solo debilita la capacidad de movilidad del 061 o arriesga la salud
del personal sanitario, sino también la de la vulnerable población a la que atienden”.
Ante esta situación, no podemos quedar impasibles ya que es un servicio demandado
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en gran medida por nuestro municipio, su funcionamiento afecta a todos los vecinos y este
ayuntamiento, aunque la competencia le corresponde al Gobierno Regional, debe tomar parte
activa en la resolución directa, realizando todo lo necesario para que pueda funcionar en
buenas condiciones y con la menor saturación posible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que inste al Gobierno Regional,
para que habilite como en los inicios de la pandemia, un equipo de UME exclusivo para
covid , de forma que se cumpla también en este servicio con la diferenciación de dos circuitos
de atención, covid y no covid, como han sido establecidos en los centros sanitarios.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que haga una campaña de concienciación responsable de utilización del servicio, para conseguir que sea requerido solo en
casos de verdadera urgencia y necesidad que no pueda ser suplida por otros servicios.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, indicó que
estaba de acuerdo con el punto primero en la exposición de motivos sobre abuso de los usuarios en la utilización del 112 para consultas y sobre el segundo aspecto de la exposición,
que lo plantea como primer punto de los acuerdos, para habilitar una UME de uso exclusivo
para diferenciar circuitos de atención Covid y no Covid, se atendría a lo establecido por los
técnicos de salud y en cuanto al segundo punto de los acuerdos si lo aceptaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que en la exposición
de motivos la descripción era adecuada a la realidad y que también había afectado a los
centros de salud e incluso hospitales. Los acuerdos por el contrario no los compartía, indicando que las UMEs, sobre contar con más recursos, en ese sentido sería mucho mejor para
una respuesta más rápida pero cuando se trasladaba a un enfermo era obligatorio una limpieza exhaustiva no y solo por Covid. Debían entender que en urgencias pese a tener un
protocolo preparado pero puede que se tuviera que romper si se desbordaba la urgencia.
Finalizó la intervención informando que por concluir mal los acuerdos lo votarían en contra.
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, tanto el Concejal de Salud como el Sr. Serrano por su profesión
habían explicado la situación y él honestamente no consideraba que tuvieran que debatir en
el Pleno cuestiones sanitarias debiendo dejar el tema a las autoridades competentes. Si era
asumible el segundo punto de los acuerdos.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, como había dicho el Sr.
Hernández que tras las intervenciones del Sr. Coello y del Sr. Serrano poco podía decir.
Pidió una aclaración sobre el punto segundo de los acuerdos que no sabía si se refería al 112
o las UMEs.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, indicó al Sr. Ruiz que quizás
no había detallado bien el acuerdo de ahí la confusión tenida por el Sr. Serrano también,
explicando que se trataba de las llamadas entrantes que hacían los vecinos y que colapsan el
servicio, pero no al desplazamiento de las UMEs. Le habían informado los afectados por el
servicio y que había diferencia entre el servicio de urgencias, como el que dirige el Sr. Serrano, y el servicio de emergencia a través de las UMEs y lo planteado era una petición
desesperada de esos profesionales recordando que era un servicio muy importante que afectaba a todos los vecinos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deporte y Salud, reiteró su
posicionamiento sobre la moción estando de acuerdo con el segundo punto y sobre el primer
punto dijo que no entendía la utilización de la vía de presentar mociones al Pleno para conseguir esas cosas, el Servicio Murciano de Salud se regía por la CARM y por tanto a través
de la Asamblea Regional que era donde tenían que presentar estas iniciativas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano.
El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, afirmó que se trataba de
un servicio importantísimo y esencial como había dicho la Sra. Ortega. En últimas fechas se
había dado un incremento de traslados de enfermos Covid ante la saturación de las UCI de
algunos hospitales, quizás se debió reforzar ese servicio. Mantenía la misma postura.
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 si centraban la propuesta a las competencias de los
concejales se tendrían mejores resultados. Concluyó que si retiraban el primer punto apoyarían el segundo punto de los acuerdos, en el que sí tenían competencia.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, aclaró que no habían pensado que se hubieran inventado la necesidad, conocían las reivindicaciones del sector en
cuanto a la situación en la que prestaban su servicio, así como la respuesta del SMS con el
traslado de los pacientes más graves.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, insistió que si había un doble
circuito en todos los servicios por qué en éste no se daba. Entendiendo que las reivindicaciones de este servicio habían llegado a la Asamblea Regional y que antes o después lo
atenderían y por sentido común retiraba el primer punto de los acuerdos dejando la propuesta
solo con el segundo punto.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción en la que se suprimía el primer punto de los acuerdos quedando solo el segundo, así el texto definitivo será:
“Dentro del Servicio Murciano de Salud, la Gerencia de Emergencias del 061 se
ocupa de las siguientes atenciones:
1. Gestión asistencial de toda urgencia o emergencia de carácter sanitario acontecida en cualquier punto de la Región de Murcia a través de sus unidades sanitarias: UMEs, SUAPs y
Ambulancias No Asistenciales (estas últimas son concesiones a título privado: Ambulancias Martínez, Martínez Robles, Tenorio ...etc.)
2. A través del Centro de Coordinación de Urgencias, el personal del 061 se ocupa del mismo
modo de la gestión de todas las llamadas de carácter sanitario que se acontecen durante
las 24 horas del día.
3. Las unidades UMEs y SUAPs son las que, gestionadas por sus compañeros del CCU se
ocupan del apoyo a los Centros de Salud, Servicio de Cuidados Paliativos, Centro de
Salud Mental, y todas las Residencias de la Tercera Edad cuando estos centros o servicios
así lo necesitan o requieren. Desde el principio de la pandemia, ha sido un servicio que
se ha visto gravemente perjudicado por las carencias de las que adolecía y que el gobierno
regional ha obviado sin atenderlas, cuando cualquier necesidad sanitaria debería ser prioritaria e inmediatamente solucionada.
En los inicios de la crisis sanitaria, el número de avisos gestionados por el CCU en
coordinación continua con los Centros de Salud, se multiplicó por tres en relación a la situación de normalidad sanitaria reinante en años anteriores, llegando a estar colapsados.
Es necesario hacer hincapié en la composición del personal del 061, UMEs y SUAPs,
para poder hacernos una idea aproximada de la sobrecarga que pueden llegar a tener, si no
se hace una utilización adecuada del servicio:
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● Personal del CCU. Cuya dotación habitual es de:
○ 3 médicos – directivos, cuya labor es la gestión de llamadas de tipo sanitario y con
carácter urgente.
○ 1 enfermero coordinador, cuya labor es la gestión de llamadas de tipo sanitario, gestión
y coordinación de todos los traslados urgentes interhospitalarios tanto dentro de la región como interregionales, y gestión de recursos humanos de la gerencia del 061 durante las 15,00 h y 8,00 h de todos los días de la semana.
○ 4 técnicos de Emergencias, que se ocupan de llevar a cabo y realizar todas las directrices operativas que les transmiten médicos y enfermeros.
○ 2 operadores asignados a la denominada UTE de ambulancias no asistenciales o
ANAS.
Expuesto el personal y las funciones que realiza, decir que el estado de alarma sanitaria covid 19 desde sus inicios, no hizo nada más que demostrar las carencias que el CCU
tenía en cuanto a su personal, así como en la distribución de dichos recursos. Las necesidades
se vieron acrecentadas con el colapso del servicio, que entonces y hasta la fecha, no han sido
debidamente subsanadas para poder dar el servicio necesario y demandado por todos las
personas que lo requieren.
● Personal de las UMEs y SUAPs. Su dotación habitual es de:
○ UME: 1 médico, 1 enfermero, 1 Técnico de Emergencias y 1Conductor – Técnico de
Emergencias. (guardias de 24 horas). La labor principal de las UMEs en estos tiempos
de situación de alarma sanitaria, ha sido y es de primera línea de actuación, tanto en
asistencias covid como en las no covid, pero sin embargo en la fase inicial, sufrieron
igual que otros profesionales, la ausencia de los EPIS necesarios que hizo casi aterradora su labor.
○ SUAP: 2 equipos de 1 médico, 1 enfermero y 1 Técnico –Conductor de Emergencias.
(guardias de 17 horas y 24 horas respectivamente). La labor de los SUAPs durante este
periodo ha sido y es de apoyo a las UMEs en la situación descrita anteriormente, pero
a su vez también se han ocupado de todos los otros avisos asistenciales cuya clínica, a
priori, no se correspondía con la relacionada con la covid 19.
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Al principio de la pandemia y en el transcurso de ella, el 112 ha sido el primer contacto que ha tenido la población con el sistema sanitario para gestionar la covid 19. Se informó a la población que ante cualquier síntoma o duda se consultara con el 112, lo que
ocasionó la saturación y casi bloqueo del mismo, dando tiempo tanto a los centros de salud
como a los hospitales a prepararse para esta situación de emergencia.
El equipo habitual de sanitarios, técnicos y teleoperadores fue el que al principio
atendió un trabajo que se llegó a multiplicar con los mismos medios previos a la pandemia,
posteriormente se reforzó con aportación de nuevos sanitarios y personal en general, pero
debido a las bajas por dar positivo en test PCR o clínica compatible, el equipo sanitario ha
tenido que realizar trabajos extras con la sobrecarga que ello representa.
Entre las carencias ya señaladas, podríamos destacar que se doblan turnos con frecuencia, están en los lugares de mayor riesgo y sin estar dotados de los medios necesarios;
por ello es imprescindible que el gobierno regional, adopte las medidas demandadas para
que puedan desarrollar su función adecuadamente.
Hay dos problemas importantes que les afectan en la actualidad y por los que traemos
al Pleno ésta moción:
En primer lugar, un abuso por parte de los usuarios en utilizar el 112 para consultas
que podrían ser perfectamente atendidas por otros servicios, ya que por la propia naturaleza
del padecimiento no revisten de la inminente gravedad y urgencia para requerir atención de
emergencia. Se dan situaciones todos los días tan paradójicas, como la atención de llamadas
simplemente para que les sea explicado un prospecto, por encontrarse en soledad, porque no
entienden las instrucciones de medicación dadas por otros especialistas, irritaciones de piel,
etc., etc., etc.
Esta situación, provoca la incorrecta utilización por los vecinos de un servicio de
emergencia agravado con la pandemia que vivimos, unida a la falta de recursos personales
que hace que se vean reiteradamente colapsados sin necesidad y que si no se diera esta situación, podrían realizar su trabajo en mejores condiciones que las actuales. Sería en consecuencia importante mentalizar a los ciudadanos, que se trata de un servicio de un valor incalculable para salvaguardar su salud y solo se debe acudir a él cuando es estrictamente
necesario.
En segundo lugar, como hemos podido ver la pasada semana en la prensa regional,
textualmente se recogía “El servicio ofrecido por la Unidades Medicalizadas de Emergencia
del 061 (UME) en la Región se está viendo perjudicado por la decisión de habilitarlas indiscriminadamente para realizar traslados entre hospitales de pacientes covid graves; que normalmente requieren oxígeno o soporte de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, de
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manera que generan aerosoles que aumentan el riesgo de contagio.”, además se señalaba que
“la ausencia de un equipo de UME exclusivo para realizar estos trayectos, tal y como se hizo
durante la primera ola, no solo debilita la capacidad de movilidad del 061 o arriesga la salud
del personal sanitario, sino también la de la vulnerable población a la que atienden”.
Ante esta situación, no podemos quedar impasibles ya que es un servicio demandado
en gran medida por nuestro municipio, su funcionamiento afecta a todos los vecinos y este
ayuntamiento, aunque la competencia le corresponde al Gobierno Regional, debe tomar parte
activa en la resolución directa, realizando todo lo necesario para que pueda funcionar en
buenas condiciones y con la menor saturación posible.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de noviembre de 2020 para su debate y aprobación, el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local, a que haga una campaña de concienciación responsable de utilización del servicio, para conseguir que sea requerido solo en casos de verdadera urgencia y necesidad que no pueda ser suplida por otros servicios.”
Se aprobó por unanimidad.

3.20. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE AUTORIZACIÓN
DE LA CELEBRACIÓN DEL XXVII ENCUENTRO DE CUADRILLAS DE LA
ALBATALÍA,

CON

LA

ADOPCIÓN

DE

TODAS

LAS

MEDIDAS

SANITARIAS NECESARIAS.
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Encuentro de Cuadrillas de La Albatalía, se viene celebrando ininterrumpidamente desde su primera edición que se realizó el 19 de diciembre de 1993 a excepción del
año 1994. Durante todos estos años, han pasado por La Albatalía alrededor de un centenar
de agrupaciones de música tradicional, entre ellas, cuadrillas, rondas, campanas de auroros
y hasta algún grupo de fandangos cortijeros. A lo largo de todas las ediciones, han participado agrupaciones de Murcia, Almería, Albacete y Granada. Dentro de nuestra región, han
participado de casi todas las zonas como por ejemplo de la huerta de Murcia, el campo de
Cartagena y Lorca, el noroeste, comarca del Rio Mula y el bajo Guadalentín.
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En el año 2018 se conmemoró el 25 aniversario del encuentro, con actos especiales
entre los que destaca: la presentación en el Centro Cultural de La Albatalía del documental
“La Albatalía, 25 años de Cuadrillas”, en él, se pudo disfrutar de la esencia y la importancia
de la celebración de estos encuentros que han preservado en el paso de los años, la música
tradicional y la cultura popular. Gracias a las agrupaciones participantes, se acerca y muestra
a todas las generaciones su folclore musical, sus bailes por jota, malagueña o seguidilla, así
como el canto de pascuas y aguinaldo en tiempo de navidad.
La celebración de este encuentro cada año, permite que nuestro folclore popular siga
vivo y no caiga en el olvido, transmitiendo de generación en generación el interés por la
cultura y tradiciones de nuestra tierra; pero además es un momento esperado durante todo el
año por los Murcianos, pero de forma muy especial por los habitantes de La Albatalía, es la
antesala de la navidad en la pedanía.
Sabemos que a consecuencia de la pandemia, es un momento muy complicado para
realizar eventos y que ahora, todas nuestras fuerzas tienen que estar concentradas en atender
y ayudar a todos los afectados por la Covid 19; no obstante creemos que es positivo e ilusionante teniendo además en cuenta la cercanía de la navidad y que ante la cancelación de
prácticamente todas las celebraciones, es necesario que puedan realizarse una pequeña muestra de alguna de ellas, que al menos ante la dramática situación que vivimos, aporte aunque
solo sea un breve momento de alegría para poder seguir adelante con esta gran crisis.
Si nos empeñamos en aportar un poco de alegría a nuestros vecinos, es posible hacerlo realidad, guardando todas las medidas de seguridad que son necesarias para una pequeña celebración al aire libre y en plena mañana.
El pasado mes de octubre fue iniciado por el Presidente de la Junta Municipal de La
Albatalía, todo el procedimiento de autorización del encuentro, teniendo en cuenta todas las
exigencias sanitarias requeridas a causa de la pandemia. Para ello, fueron aportados un completo y detallado Plan de Contingencia de una empresa dedicada a dicha actividad, así como
protocolo de actuación y plano del lugar de celebración elaborado por el secretario de La
Cuadrilla de La Albatalía. Acompañamos a ésta moción los tres documentos citados.
A pesar de haber tenido en cuenta que tratándose de un evento que habitualmente
reúne cada año entre 300 y 500 personas, con la actuación de 4 o 5 cuadrillas, ha sido reducido en la solicitud tramitada para este año, a la asistencia de un máximo de 100 personas,
incluidas los componentes de las cuadrillas participantes, que también han sido reducidas a
dos; sin embargo ha sido denegada la correspondiente autorización para la celebración del
encuentro.
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Hemos comprobado no obstante que si se están realizando eventos inaugurales, culturales, folclóricos y de todo tipo, incluso de mayor tamaño, en otros lugares del municipio
y además sin guardar tantas medidas de seguridad como las propuestas para el encuentro de
cuadrillas, al igual que se están permitiendo a diversos colectivos las instalaciones de mesas
informativas, recogida de firmas, etc., etc., etc., pero sin embargo no es así, cuando se solicita
desde este grupo municipal. Esta serie de actuaciones consideramos que son discriminatorias
y que no se puede arbitrariamente, autorizar o no los actos o celebraciones que les conviene
o no al equipo de gobierno.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal VOX presenta ante el Pleno Ordinario del
mes de noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
previo estudio nuevamente de los documentos aportados con la solicitud de autorización de
celebración del XXVII Encuentro de Cuadrillas de La Albatalía, y en su caso si procede
alguna modificación sea realizada la misma, para que sea permitida por los servicios municipales de salud y el área de descentralización y participación ciudadana, la celebración de
este evento tan emblemático dentro de las condiciones establecidas al efecto.”
La Sra. Ortega Domínguez concluyó que dos días atrás el equipo de gobierno les
comunicó que habían revisado la solicitud que llevaban en la moción y que al considerar que
se cumplían las medidas de seguridad autorizaban el encuentro. Pidió que la autorización se
mantuviera salvo que se decretara nuevamente un estado de alarma en el que todos estuvieran confinados.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello.
El Sr. Coello Fariña, del Grupo Popular y Concejal de Deportes y Salud, expresó su
asombro por la intervención de la Sra. Ortega ante los criterios sanitarios de los profesionales
de la sanidad que trabajaban en el Servicio de Salud, y que no eran del Partido sino funcionarios municipales, que en unos informes según un determinado momento decían que no se
podía hacer sólo por razones sanitarias y no por otra cosa. Hoy la situación había cambiado
y por eso la coletilla seguiría estando. También se le había dicho a la Organización del Cáncer que no podían hacer su fiesta, y otra suerte de actos que comentó y pidió más seriedad
pues en el día habían muerto nueve personas en la región por Covid.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, dijo que no entendía que estando la autorización dada desde hacía tres días según habían dicho, qué era lo que estaban
debatiendo. Añadiendo que quién eran ellos para juzgar a los técnicos y votar en contra de
lo que los especialistas decían.
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, entendía que en las actuales circunstancias no eran para que
ellos debatieran si se podía o no celebrar un acto. Los concejales estaban para otras cosas
que no debatir lo que se podía o no hacer en materia de sanidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.

La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, dijo que la moción
utilizaba a las cuadrillas y estaba fuera de lugar. Compartiendo lo dicho por el Sr. Lorca y
no entendía que no hubiera retirado la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejal del Grupo Vox, dijo que no ponían en duda
el trabajo del equipo de sanidad, pero le dio la sensación que no tenían toda la documentación, con medidas tan garantistas al respecto, y ahora lo habían autorizado pero la situación
no había cambiado tanto. Estando autorizado no tenía problema en retirar la moción, señaló
que para otras cosas en la vía pública sí había autorización y esperaba que se lo explicaran.
El Sr. Alcalde informó que la moción había sido retirada.
El Sr. Coello Fariña tomó la palabra para aclarar que si la situación sanitaria no era
la adecuada se podría suspender el acto.

3.21. MOCIÓN DE LA SRA. ORTEGA DOMÍNGUEZ SOBRE COLOCACIÓN DE
CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL BARRIO DE LOS ROSALES (EL
PALMAR).
Por la Sra. Ortega Domínguez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Es público y notorio que el barrio “Los Rosales” en la pedanía de El Palmar, es
considerado muy peligroso, los problemas que afectan a este barrio son muchos, pero los
que le hacen objeto de dicho calificativo son: delincuencia, falta de seguridad, insalubridad,
formación de bandas y mafias que entran en guerras, ocupación de viviendas, destrozo del
mobiliario tanto privado como público, realización de quemas y hogueras incontroladas, e
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intimidación y acoso de los vecinos que han vivido toda su vida en dicho barrio y que en los
últimos años, han visto como crecía exponencialmente el grado de delincuencia e inseguridad ciudadana.
En reiteradas ocasiones los vecinos de El Palmar, se han manifestado muy numerosamente, demandando soluciones conjuntas para su barrio que acaben definitivamente con
los múltiples problemas que tienen que sufrir todos los días, a consecuencia de la alta delincuencia que reina en sus calles.
Los que les hemos acompañado en sus justas reivindicaciones, comprobamos y fuimos testigos directos, del estado en que se encuentra el barrio y sus vecinos, transcurriendo
año tras año sin que nadie le ponga una solución.
Los delincuentes de todas las nacionalidades, campan a sus anchas sin que nadie sea
capaz de ponerles coto, amenazando e intimidando a todos aquellos que les pueden suponer
alguna traba en sus fines. Se repiten las situaciones de violencia día tras día, siendo aún más
arraigadas concretamente en el paseo y plaza de las Acacias, calle Alamos y avenida Chopos, en definitiva, convirtiendo especialmente peligrosa toda la zona de detrás de la Iglesia
de Santa Rosa de Lima.
Los vecinos desesperados, cada vez que surge un conflicto llaman tanto a la Policía
Nacional como a la Policía Local, pero en el mejor de los casos lo único que consiguen es
que se desplacen hasta el lugar, les dispersen, y en el momento que se ausentan, vuelta a las
mismas prácticas, entrando en una dinámica en que la triste realidad, es que se vulnera la ley
y los derechos de los vecinos con total impunidad. Esta situación, nos lleva a que al final el
delincuente es el que disfruta de total libertad de actuación, a costa de la de los vecinos que
cumplen con sus obligaciones y sus impuestos.
Sabemos la dificultad que entraña controlar todas las zonas conflictivas de nuestro
municipio, máxime si tenemos en cuenta la falta de efectivos que tiene nuestra Policía Local
a pesar de las recientes incorporaciones, carencia, que hemos denunciado en repetidas ocasiones desde éste grupo y que es necesario por tanto, seguir aumentando la plantilla de nuestra Policía, para algún día poder tener un municipio en el que se disfrute de seguridad y orden
en toda su extensión. Igualmente sabemos, que si se van tomando medidas efectivas y se
trabaja por ello, no es imposible conseguirlo.
157

El pasado 8 de octubre desde el gobierno, el señor don Mario Gómez Figal y la señora
doña Paqui Pérez López, anunciaron en todos los medios de comunicación su visita a Los
Rosales, por la finalización de la remodelación urbanística llevada a cabo y que les ha costado a los murcianos 5 millones de euros. Desde luego, es indignante y no entendemos tanto
alborozo con lo que pretenden vender como un logro, si no hay quién viva allí por toda la
problemática que hemos manifestado a lo largo de ésta moción, y que hace de él, uno de los
barrios más inseguros del municipio. Señores, de nada sirve regalar un castillo de cristal a
un habitante que no va a poder mirar a través de sus ventanas si las mimas son opacas.
En las manifestaciones a la prensa decían textualmente: “…La recuperación del barrio de Los Rosales, en El Palmar, ya es una realidad…”
Nosotros les decimos “que es rotundamente falso” porque habrán realizado una recuperación urbanística, eso sí, pero con todas las carencias de seguridad y sociales que cualquier barrio marginal tiene, por tanto mientras no solucionen los problemas existentes, ustedes no habrán realizado ninguna recuperación. 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 noviembre 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, a que efectúe las gestiones necesarias para la instalación de cámaras de vigilancia en las zonas más conflictivas del barrio
de Los Rosales, como son entre otras, el paseo y plaza de las Acacias, calle Los Alamos y
avenida Chopos, ya que según las manifestaciones de la propia Policía, funcionan muy bien
con carácter disuasorio ante la comisión de posibles delitos.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que a su vez inste a la Delegación
del Gobierno en Murcia, a que sean destinados de forma habitual en la zona, más efectivos
de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Local, para lograr más presencia Policial de forma continua en el barrio.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que sean destinados más efectivos de la Policía Local en colaboración con la Policía Nacional, de forma continuada para
lograr una mayor presencia Policial en el barrio de Los Rosales.”
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, indicó que en el municipio había problemas en algunos puntos que por sus características requerían una atención más especial y
uno de ellos era el barrio de Los Rosales. Sobre la colocación de cámaras de vigilancia en el
barrio le indicó que esto se regulaba en la Ley 4/1997 y se tiene que solicitar la autorización
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a la Delegación de Gobierno, explicando la totalidad del trámite a seguir y añadió que los
criterios eran muy restrictivos emanados de la propia ley y en aras de la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En junio de 2020 empezó a funcionar un grupo
especial de Seguridad Ciudadana realizando una labor más intensa en el barrio de Los Rosales y en el barrio del Espíritu Santo. Comentó todas las actuaciones realizadas en los Rosales en un total de 13.000. Por lo dicho entendían que el uso de cámaras debía ser el último
recurso si no eran posibles otras soluciones, por lo expuesto votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, informó que presentaban
una alternativa pues consideraban que las medidas debían ir en el sentido de la causa de la
conflictividad del barrio. En el caso del barrio de Los Rosales en la pedanía de El Palmar
había sido reforzado con un subgrupo de policía local y se seguía evidenciando la falta de
efectivos de policía local que trabaja en estrecha colaboración con la policía nacional.
Afirmó que la colocación de cámaras no era la solución a la falta de seguridad, de la que
alertaban desde el Grupo Socialista en ésta y otras pedanías. Se precisa en esto amplitud de
miras y por todo ello presentaban la siguiente moción alternativa:
“PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno a dotar de mayor número de efectivos y
medios materiales al cuartel de la Policía Local de El Palmar.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno a realizar un estudio por parte de un
equipo multidisciplinar para abordar la realidad social de la pedanía de El Palmar y dentro
de ésta, del barrio de "Los Rosales", que derive en un diagnóstico y una serie de propuestas
que se vean posteriormente agendadas para su aplicación con el fin de abordar la falta de
seguridad de esta zona del municipio.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos y Concejala Delegada de Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, compartía parte del fondo de la moción pero
estigmatizaba al barrio en la exposición de motivos de tal manera que le impedía apoyar la
propuesta. Sobre la referencia al fracaso a la recuperación del barrio le dijo a la Sra. Ortega
que en el Plan de regeneración del barrio de los Rosales no lo inició el actual equipo de
gobierno sino que venía de más atrás, añadió que las personas requerían inversión para poder
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salir de su situación y así crear un mundo un poco más justo. Sí era necesario incrementar la
presencia policial y también la propuesta de la alternativa sobre un diagnóstico de lo que
sucedía en el barrio para trabajarlo de forma trasversal. Concluyó preguntando a la ponente
si había visitado el barrio y hablado con los vecinos, antes de hablar con esa dureza.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
La Sra. Martínez Baeza, Concejal del Grupo Podemos-Equo, como los aspectos
legales de la medida propuesta ya habían sido comentados por el Concejal responsable de
Seguridad no se referiría a eso. No le extrañaba el discurso del odio y la segregación racial,
de clase, etc. que se hacía y que estigmatizaba en la moción a un barrio como el de Los
Rosales y por eso no apoyarían la moción, sí apoyarían la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, respondiendo a la Sra. Pérez
le dijo que sí había estado y acompañado a los vecinos en sus diversas manifestaciones,
señaló que por qué no les dio ese mismo discurso a los vecinos cuando estuvo el 8 de octubre.
Sobre no estigmatizar y que la zona estaba muy bonita, la invitaba a ir allí a vivir, o bien a
ir las dos junto con la Sra. Martínez a las once de la noche a pasear por allí. Agradeció las
explicaciones del Sr. Martínez-Oliva y sabía que era muy complicado y por eso entendía que
se debía aumentar la plantilla de la policía local, pues el problema era importante.
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, indicó que eran muchas las peticiones
en pedanías de colocación de cámaras con lo que se convertiría en un estado policial y por
eso se debía poner coto. En Los Rosales actualmente no se daban las circunstancias para eso
con el incremento de presencia policial ya comentada.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Franco.
La Sra. Franco Martínez, Concejala del Grupo Socialista, reiteró que mantenían la
alternativa.
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, aclaró que el día 8 de octubre
junto con el concejal responsable de Fomento fueron a comprobar la finalización de obras
fruto de un trabajo excepcional, así como el exceso de obra producido. Afirmó que vivía
justo en el límite del barrio de Los Rosales desde hacía 20 años y por eso pasaba por allí de
vuelta a casa y lo hacía con tranquilidad. Concluyó informando que apoyarían la alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Martínez.
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La Sra. Martínez Baeza, Concejala del Grupo Podemos-Equo, reiteró el apoyo al
texto alternativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ortega.
La Sra. Ortega Domínguez, Concejala del Grupo Vox, insistió en ir las tres concejalas una noche por el barrio cuando las medidas sanitarias lo permitieran. Sobre la moción
alternativa dijo que con ella demostraban gran sentido del humor pues le habían incluido
hasta exposición de motivos y cambiando solo el segundo punto respecto a la moción inicial.
Por lo expuesto mantenían la moción.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar en primer lugar la moción alternativa
presentada por el Grupo Socialista.

Se aprobó por quince votos a favor, nueve del Grupo Socialista, cuatro del Grupo
Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, tres votos en contra del Grupo Vox y once
abstenciones del Grupo Popular decayendo la moción inicialmente presentada.

3.22. MOCIÓN DEL SR. ANTELO PAREDES SOBRE DEVOLUCIÓN DEL
COBRO DE LAS TASAS COBRADAS A LOS HOSTELEROS DE LA CIUDAD
POR TERRAZAS, BONIFICACIÓN DEL IBI Y SOLICITUD DE CAMPAÑA
INSTITUCIONAL

DE

APOYO

A

LOCALES

DEDICADOS

A

LA

HOSTELERÍA.
Presentó la moción el Sr. Antelo Paredes:
“La situación provocada por la pandemia del COVID-19 ha hundido en nuestra ciudad a uno de los sectores que aporta mayor riqueza. En el último Pleno trajimos a votación
la solicitud de ampliación de exención de tasas para todo el año 2021, medida que fue rechazada por todos los grupos políticos.
La hostelería murciana ha sido expropiada del derecho al trabajo. Viven una realidad
asfixiante en la que deben seguir abonando tasas, precios públicos e impuestos correspondientes a este año 2020 en el que se les ha impedido su derecho a trabajar. Las reducciones
aprobadas por este Ayuntamiento en algunos de ellos resultan claramente insuficientes tras
haberse aprobado nuevas medidas por el Gobierno regional.
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Es por ello que ante nuevas medidas restrictivas del derecho al trabajo reconocido en
el artículo 35 de nuestra Constitución, deben solicitarse y aprobarse otras nuevas que palíen
la cada vez más deplorable situación de nuestros hosteleros.
En un primer momento, se les impusieron restricciones de aforo, posteriormente restricciones de horario con el toque de queda y actualmente se les prohíbe trabajar, todo ello
junto a la criminalización de su imagen pública.
Este Ayuntamiento debe escuchar las reivindicaciones de este sector. En Vox así lo
hacemos, apoyándoles en cada una de sus protestas y concentraciones para reivindicar que
“a cero ingresos, corresponden cero impuestos”. Pero también lo hacemos en este Pleno,
solicitando de todos los grupos políticos la aprobación de las medidas que hoy proponemos.
Así lo han hecho ya otros grandes Ayuntamientos, que han tenido la sensibilidad de adecuarse a estas nuevas circunstancias, como el Ayuntamiento de Albacete, el Ayuntamiento
de Elche, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de La Coruña o el
Ayuntamiento de Ávila, quienes han entendido que la situación de los hosteleros es crítica.
De igual modo, la situación de los empresarios de restauración que son propietarios
de sus locales es asfixiante por tener que soportar, aún sin actividad, unos costes fijos que
disminuyen su liquidez, vital en estos momentos para poder afrontar los diferentes pagos.
No reducir esta carga fiscal supondría la inviabilidad definitiva para muchos negocios y para
la gran cantidad de familias murcianas que encuentran en ellos su sustento. Especial mención
merecen los propietarios de negocios referentes a los bares donde no se dispensan alimentos,
y no pueden por tanto continuar con su actividad de ninguna manera, no pudiendo realizar
unos “servicios mínimos” de comida a domicilio que amortigüe sus pérdidas, quienes se han
visto en la obligación de cerrar sus negocios sin poder obtener ningún tipo de remuneración.
En este sentido, es labor de este Ayuntamiento promocionar la única vía de negocio
que existe hoy en la hostelería: la comida a domicilio. Esta es la vía de escape a la que
recurren hoy los escasos establecimientos que siguen abiertos para poder recaudar algo de
dinero y seguir haciendo frente a los gastos fijos. Este Ayuntamiento, tan diestro en campañas institucionales, no ha presentado aún ninguna que incentive el consumo mediante esta
modalidad a la que avocan a los hosteleros.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Vox presenta ante el Pleno Ordinario
del mes de noviembre de 2020 para su debate y aprobación, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que se realicen los trámites pertinentes para la devolución de las tasas cobradas por instalación de terrazas al sector de la
hostelería y restauración de la ciudad de Murcia durante el año 2020, mediante su bonificación o compensación en trimestres posteriores.
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SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que realice las gestiones necesarias para la suspensión de los pagos fraccionados relativos a las tasas administrativas
abonadas por este sector, hasta que puedan reanudar su actividad con normalidad.
TERCERO.- Que se proceda por parte del Pleno de esta Corporación, y en este
mismo acto, a la declaración como actividad económica de especial interés para el municipio
al sector de la hostelería y restauración, por las circunstancias sociales excepcionales en la
que nos encontramos, y por el especial interés en el fomento de empleo que regula el Art.
74.2 quáter de la Ley de Haciendas Locales.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que proceda a la bonificación
del 80% de la cuota íntegra del impuesto sobre los bienes inmuebles, en aquellos locales
donde se desarrollen actividades propias de la restauración y de la hostelería, que permanezcan o hayan permanecido cerrados durante la crisis del COVID-19, y para los que acrediten
cese de actividad para el ejercicio 2021, de conformidad con la Ordenanza fiscal municipal.
En aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades de restauración y hostelería en régimen de alquiler, se proceda a la bonificación en el IBI a aquellos arrendadores
que hayan realizado una rebaja de al menos el 50% de la renta a sus arrendatarios durante la
pandemia sanitaria.
QUINTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, a que durante los periodos en que se
haya obligado cerrar a este sector, se les exima del pago de la tasa de basuras en un 100%,
de forma automática y sin necesidad de solicitud previa por el interesado, tanto de lo que
resta de año como para todo el año 2021. Asimismo, se aplique una bonificación del 50% en
la citada tasa de basuras, para aquellos hosteleros y restauradores que, por motivos de la
pandemia, sólo hayan podido dispensar comida para llevar.
SEXTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia, a que
inste al Gobierno Regional al levantamiento de las medidas restrictivas adoptadas para este
sector, para su sustitución por otras medidas que les posibiliten la apertura de sus negocios
tal y como lo venían haciendo antes de la última declaración del Estado de Alarma, así como
se prevea la prolongación del toque de queda hasta las 12 de la noche, en caso de seguir
vigente el mismo.
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Asimismo, se inste a la Junta de Gobierno Local, a que todas las medidas fiscales y
bonificaciones extraordinarias adoptadas, sean ampliadas para todo el año 2021.
SÉPTIMO.- Instar a la Junta de Gobierno Local, para que desde el órgano competente del Ayuntamiento de Murcia, se realice una campaña pública de publicidad con el fin
de incentivar el consumo de comida a domicilio en los bares y restaurantes de nuestro municipio.”
El Sr. Antelo Paredes comentó la presentación de una alternativa conjunta de los
Grupos Popular y Ciudadanos que la parecía una broma de mal gusto.
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, recordó la aprobación del Plan de reactivación y las medidas que contemplaba que refirió. Señaló que en la misma sesión habían
votado en contra de la propuesta de la FEMP para que el Estado dote de recursos a los ayuntamientos, que en el caso de Murcia podría suponer en torno a 25 o 30 millones de euros,
con lo que se podría realizar lo que les pedía en la moción. Añadió que de dónde podría el
Ayuntamiento asumir todas las propuestas que se habían hecho solo a lo largo de la actual
sesión de Pleno y reflotar la situación, o creían que el Ayuntamiento era un pozo sin fondo,
pues los recursos públicos eran finitos. Concluyó que era más factible la vía de la ayuda y la
subvención.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Lorca.
El Sr. Lorca Romero, Concejal del Grupo Socialista, recordó que el tema de la hostelería volvía a Pleno porque no se había estado a la altura de las circunstancias como lo
decían desde el sector. Sobre las acciones emprendidas y expuestas por el Sr. Martínez-Oliva
le costaba creerlas, se llegaba tarde y en la última revisión de las ordenanzas se dejaba la
bonificación a terrazas solo al primer semestre y que se rectificó en el último momento, en
cuanto a la gestión de las terrazas mejor no hablar. Pidió que tomaran como referencia otros
ayuntamientos de esta región. Sobre la moción recordó que en la burda escenificación del
grupo de economía , se echaron atrás todas las propuestas que no fueran las del Grupo Popular, y comentó las propuestas que planteó el Grupo Socialista como la bonificación de las
terrazas del 100%, etc. pero el Grupo Vox les dijo que no. Pensaban por eso que desde el
Ayuntamiento se podía ayudar más a este y otros sectores por lo que presentaban un texto
alternativo con la siguiente redacción:
“PRIMERO.- Bonificación 100% de la tasa de recogida de basuras y aguas para todos
los establecimientos hosteleros que hayan tenido que cerrar su establecimiento y 75% para
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aquellos que hayan mantenido abierto dando "servicio para llevar" durante los meses de noviembre y diciembre del presente año. Bonificación del 50% para todos los locales de hostelería durante los meses de enero y febrero de 2021.
SEGUNDO.- Descontar del pago del segundo semestre de 2020 de la tasa de sillas y
mesas los meses de noviembre y de diciembre o en el caso que hayan sido cobrados proceder
a su devolución.
TERCERO.- Bonificación 100% tasa de sillas y mesas para el año 2021 (actualmente
hay una bonificación del 100% para el primer semestre y compromiso de estudiarlo en junio
si se aplica todo el año)
CUARTO.- Puesta en marcha y convocatoria de una línea de ayudas específicas para
el sector de la hostelería de nuestro municipio.
QUINTO.- Gratuidad durante dos horas en los aparcamientos que gestiona Urbamusa
(Santa Isabel, Cuartel de Artillería, La Condomina, Ciudad de la Justicia, Arrixaca y Fuente
Blanca) presentando un ticket de consumición en un establecimiento de hostelería o compra
en un comercio de al menos 20 €.
SEXTO.- Gratuidad durante dos horas en el servicio de la ORA los viernes tarde y
sábados por la mañana con la finalidad de apoyar a la hostelería y al comercio local.
SEPTIMO.- Creación de una mesa de trabajo con el sector hostelero, con presencia
de todos los partidos políticos y de representantes de la hostelería, para estudiar posibles
ayudas e iniciativas destinadas a este sector.”
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, indicó que a partir de impuestos y tasas era difícil articular
ayudas siendo más fácil realizarlo a través de subvenciones.

Hay problemas con el sonido.

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz mientras se intenta solucionar el problema
de sonido con el Sr. Hernández.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que todos entendían la
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difícil situación de diversos sectores sobre todo el de la hostelería por las medidas puestas
que les limitaban.
El Sr. Alcalde informa que ante los problemas de sonido paraba las intervenciones,
hasta que se solucionara. Intenta dar nuevamente la palabra al Sr. Hernández pasados unos
minutos pero seguía sin sonido. Dio la palabra al Sr. Gómez para que interviniera en su lugar.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos y Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, señaló que se seguirían tomando medidas y subvencionar y ayudar en todo
en lo que pudieran. Debían centrarse en plantear las cuantías y acciones que se podían hacer
en los distintos planes de reactivación, estableciendo dónde se dirigirían esas ayudas. Por lo
expuesto apoyarían el texto alternativo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz.
El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, afirmó que todos los grupos
entendían la situación que atravesaba el sector de la hostelería, de los sectores que más actividad dinamizaba. Pero no podían prometer cosas que no podían dar, se habían aprobado
incentivos y sucesivos planes de reactivación, desconocía cómo se estaban aplicando. Sobre
las bonificaciones indicó que tenían unos trámites reglados, no como se decía en el punto 3º
de la moción y lo explicó.

Se interrumpe la intervención por problemas con el sonido para los concejales que
no están en el salón de Plenos y que informaron que habían perdido el audio.

El Sr. Alcalde informó que reunidos en Junta de Portavoces en el salón de Plenos
habían decidido ante las circunstancias, suspender el Pleno en ese punto del orden del día
y el resto de asuntos pendientes de tratar se incorporarían al siguiente pleno ordinario.

4.

DACION DE CUENTA.

4.1. 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
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 27 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
Día 29 Declarar la activación del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de
Murcia (PEMU) en Nivel 1; declarar la activación del Plan de Actuación Local
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ante el Aumento de Riesgo Epidemiológico en el Municipio de Murcia en Nivel
1
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 6
Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Cesar a Antonio Albaladejo Jiménez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal
de Distrito Sta Mª de Gracia-San Antonio, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos
“
Nombrar a AGS como Vocal, con voz pero sin derecho a voto, en representación de la Asociación de Vecinos El Raal-Teatinos, ante la Junta Municipal de
El Raal
“
Cesar a Jesús Armando Martínez en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de
Sangonera la Verde, en representación del Grupo Municipal VOX; nombrar a
Antonio Guirao Guirao
Día 12 Dejar sin efecto Decreto nº 2020160075, por cambio del Concejal oficiante para
la celebración de matrimonio civil, prevista para el 7 de noviembre de 2020 a
las 11,15 horas, se delega en el Concejal D. Ginés Ruiz Maciá en sustitución
del Concejal D. Marco Antonio Fernández Esteban
“
Cesar a Javier Costa García en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Distrito infante Don Juan Manuel, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos; nombrar a Jun José Izquierdo Ros
“
Delegaciones para la celebración de matrimonios civiles
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Junio 2020
Fecha Asunto
Día 11 Comunicar al Servicio Regional de Defensa de la Competencia, en los términos
del art. 132 de la LCSP, los posibles indicios detectados en el expediente de
contratación 0159/2019, relativo al Servicios del "Mantenimiento, Auxiliares
de Pista y Salas, Control de Accesos y Limpieza en Instalaciones Deportivas",
a fin de que emita pronunciamiento sobre la posible existencia de prácticas limitativas de la libre concurrencia y sobre las consecuencias que de dichas prácticas pudieran derivarse y las actuaciones a seguir en los concretos expedientes
de contratación que están siendo objeto de tramitación, en los términos del documento de remisión elevado por la Mesa de Contratación y Dar cuenta del
presente Decreto a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión (J.G.L.
16/10/2020)
Septiembre 2020
Fecha Asunto
Día 25 Excluir las ofertas anormalmente bajas, presentadas en el procedimiento abierto
por las empresas relacionadas (2 Decretos):
Desarrollos Técnicos del Levante SL, "Servicio de Limpieza y Vallado de
Parcelas y Solares de Titularidad Municipal", expte. 0140/2019
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Construcciones Juan Gregorios SL, Multiservicios Tritón SL y Construcciones
Hermanos Espín SLU, "Proyecto Básico y de Ejecución Plaza y Centro de
Agrobiodiversidad del Molino del Amor, La Albatalía (Murcia)", expte.
0038/2020
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 8
Dar cuenta al Tte. Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, en virtud de la delegación conferida al mismo por la Junta de Gobierno,
al no encontrarse esta reunida, de la necesidad surgida ante la situación de emergencia consistente en el peligro de derrumbe con probabilidad de daños no solo
material sino también personales en la C/ Palomas Prolongación Callejón Ñora
de la pedanía de Torreagüera, así como de las actuaciones inmediatas a llevar
ante dicha situación, de acuerdo con los previsto en el art. 120 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante las obras necesarias
"
Aprobar el reajuste de las anualidades del "Servicio de Comidas a Domicilio",
adjudicado a Nueva Cocina Mediterránea, SL; Liberar crédito, por importe total
de 162.928,08 euros, del importe total correspondiente al ejercicio 2020 y Autorizar y disponer el gasto correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 por importe total de 569.178,08 euros. Expte. 0165/2019 - 2019/02201/000671
"
Autorizar a Construcciones Metálicas Barceló SL, para apertura de zanja para
línea subterránea de baja tensión en Ctra. Santa Catalina, nº 160 - La Alberca
(Murcia). Expte. 2020/073/000841
"
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de p.e. para acometida de agua potable en C/ Fuensanta,1 Pta.
Bajo - Rincón de Seca (Murcia). SR 2020/001216, 2020/073/000900
"
Autorizar y disponer el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas, sobre las previstas en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de (2
Decretos):
"Proyecto de Reparación de las Instalaciones del Polideportivo de Santa Cruz
(Murcia)", adjudicado a Sinboria SL, por importe total de 5.417,53 euros;
expte. 0083/2019- 2019/02201/000254
"Segunda Fase del Area de Regeneración y Renovación Urbana Arru-2 (2017)
del Barrio de Los Rosales de El Palmar en Murcia, por parte del Servicio de
Vivienda, Subvencionado en el Marco de La Prórroga del Plan Estatal de
Vivienda 2013-2016", por importe total de 48.521,78 euros; expte.
0083/2019 - 2019/02201/000254
"
Acceder a la solicitud formulada por MJC, y cambiar la titularidad a su favor
de la licencia concedida mediante Decreto del Concejal Delegado de Urbanismo
y Vivienda de fecha 2/07/2013, a JLS, para la ejecución de obras consistentes
en la construcción de un vado en C/ Barbero, nº 4 de Torreagüera (Murcia).
Expte. 2019/084/003843
Día 9
Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de "Adecuación de Carril Torre Leales y Carril Campoy con Carretera F6 en Los Dolores", adjudicadas a Pavasal Empesa Constructora SA, quedando
fijada la finalización de las obras para el próximo 10 de noviembre de 2020.
Expte. 0075/2019 - 2019/02201/000529
"
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con UTE Grúa Murcia, para la
prestación del "Servicio Municipal de Retirada de Vehículos", en la cantidad
total de 249.020 euros. Expe. 0124/2016 - 2019/02201/000048
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Día 11

Excluir, a los licitadores que a continuación se relacionan del expediente seguido para la contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación
armonizada del (2 Decretos):
"Servicio de Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas" (Expte. 0156/2019); Ferrovial
Servicios SA y Elxamex SAU
"Servicio Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas" (Expte. 0156/2019); Construcciones
Urdecón SA, Regenera Levante SL, Actúa Servicios y Medio Ambiente SL
y Técnicas y Servicios Integrales de Levante SL
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (26 Decretos):
MªCMB, en representación de FPM, con expte. RP 179/2020, en el que
solicitaba indemnización por lesiones sufridas, al tropezar con una losa
levantada en la acera de la C/ Alquibla de El Palmar, a la altura del nº 1
PGM, con expte. RP 182/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas por caída, debido a macha de aceite den la calzada, cuando
circulaba en motocicleta por la rotonda Juan XXIII
MMV, con expte. RP 185/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados en prenda de vestir, al sentarse de un banco mojado, cuando se
encontraba en el parque infantil de Avda. de la Libertad, frente Corte Inglés
NGM, con expte. RP 180/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo al ser retirado por la grúa
JMM, con expte. RP 183/2020, en el que solicitaba indemnización por daño
moral a falta de actuación de policía, debido a ruidos de vecinos
AAHR, en representación de JJLH, con expte. RP 171/2020, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados al vehículo, al caerle señales de
tráfico encima, estando estacionado en Paseo de Florencia, Murcia
ESG, en representación de PAT, con expte. RP 174/2020, en el que solicitaba
indemnización por lesiones sufridas por caída, cuando circulaba en
motocicleta por el Camino Carcanos dirección de Zeneta a Beniaján, al
encontrarse el camino con agua y lodo deslizante
JJAH en representación de DPF, con expte. RP 173/2020, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados al vehículo al caerle rama de árbol,
cuando circulaba por C/ Sargento Tornel
FAL, con expte. RP 176/2020, en el que solicitaba indemnización por daños y
perjuicios ocasionados en vehículo, al entrarle agua cuando se encontraba
aparcado en el aparcamiento Cuartel de Artillería, como consecuencia de
inundación en dicho aparcamiento
CFF, en representación de su hija menor LMF, con expte. RP 177/2020, en el
que solicitaba indemnización por lesiones sufridas por su hija menor de edad
por caída, debido al mal estado de las losas en acera de C/ Argólida
MªCNL, con expte. RP 167/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
y perjuicios por lesiones sufridas por caída, debido al mal estado de la
baldosa en C/ Pérez Casas
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MªITM, en representación de JMRF, con expte. RP 170/2020, en el que
solicitaba indemnización por lesiones sufridas por caída, debido al mal
estado de luna arqueta metálica en Avda. Doctor Pedro Guillén, Murcia
DFF, con expte. RP 124/2020, en el que solicitaba indemnización por daños en
vivienda sita en C/ Rambla, 89 de Torreagüera, debido al desprendimiento
de tierra del talud de la rambla de Torreagüera
FJPA, en representación de la mercantil Thermologic Expres SLU, con expte.
RP 168/2020, en el que solicitaba indemnización por daños al vehículo, por
colisión con rama de árbol que sobresalía sobre la calzada, cuando circulaba
por la C/ Floridablanca, 10 - Murcia
ZW, con expte. RP 165/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados en balcón, al instalar toldos de sombraje el Ayuntamiento, en
C/ del Pilar - Murcia
CLM, con expte. RP 162/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas por caída, debido al mal estado de la C/ Hispánicos, Guadalupe,
junto Centro de Salud
MªJRR, con expte. RP 159/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados en su parcela sita en C/ Buenos Aires, 5 - La Alberca, al caerle
una rama de árbol de la rambla colindante
DPA, en representación de RMA, con expte. RP 161/2020, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados al vehículo, debido a socavón, cundo
circulaba por la vía Cuatro Caminos desde Puente Tocinos a Beniaján
DMF, con expte. RP 148/2020, en el que solicitaba indemnizacion por daños
ocasionados al vehículo, debido a socavón en Avda. de Murcia, 77 Casillas
JGM, con expte. RP 152/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas pro caída, debido a zona resbaladiza y pendiente elevada de la C/
Gran Culturas a la altura del edificio Gran Corraller de los Garres
DMR, con expte. RP 158/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados en vivienda sita en C/ Poeta Miguel Hernández, 42 de Beniaján,
al entrarle agua en el sótano, debido al mal estado del alcantarillado
CME, con expte. RP 154/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas por caída, debido al mal estado de una rejilla en el mercado semanal
de Santa María de Gracia
JBS, con expte. RP 146/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, cuando circulaba por la Avda. del Rocío - Murcia,
debido al mal estado de arqueta
JM-AA, en representación de SLH, con expte. RP 125/2020, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados al vehículo, debido al socavón en el
PK 389 de la Ctra. N-301 sentido Espinardo
ERV, con expte. RP 142/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas por caída en C/ Obispo Frutos frente Ferretería Delgado, debido al
mal estado de la acera
JRC, con expte. RP 137/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, debido al mal estado del Caminos de Amasios
(Reguerón)
Archivar expedientes relacionados de responsabilidad patrimonial, al tenérsele
por desistido de su petición (2 Decretos):
JIMP, en representación de la C.P. Edificio Mariano Padilla, expte. 144/2020R.P.
NLR, expte. 69/2020-R.P.
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Día 14

Desestimar reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (6 Decretos):
CFP, en representación de la mercantil Línea Directa Aseguradora SA y JGV,
en la que solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo según
manifiesta, debido a caída de rama de árbol, cuando se encontraba
estacionado en la Avda. principal del Polígono Industrial Oeste, San Ginés
(Mrucia). Expte. 240/2019-R.P.
MªCAO, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas por caída
debido a losas levantadas, en C/ Ntra. Sra. de los Buenos Libros. Expte.
263/2018-R.P.
APB, en la que solicitaba indemnización por daños ocasionados en su bicicleta,
sal dejarla atada a una señal de tráfico junto a una estación de bicicletas de
la calles Obispo Frutos. Expte. 267/2019-R.P.
AAH, en la que solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo,
debido a la existencia de un socavón, cuando circulaba por la C/ Vereda
Vitos en C/ Raal. Expte. 297/2019-R.P.
JJAH, en representación de AMP, en la que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, debido a incendio de un contenedor de basura,
cuando se encontraba estacionado en el Paseo Región Murciana, El Palmar,
junto al jardín de Los Chorletes. Expte. 183/2019-R.P.
AHP, en la que solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo,
debido a la existencia de un socavón cuando circulaba por el Camino de
Monteazahar, de Beniaján. Expte. 246/2019-R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (6 Decretos):
STG, con expte. RP 169/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, debido a la existencia de un socavón cuando
circulaba por el Carril Alameda de los Pinos de Churra
DPA, en representación de RM, con expte. RP 157/2020, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados en vivienda sita en El Palmar, Pza.
Acacias I, debido a filtraciones de agua de lluvia por realización de obras de
rehabilitación de la fachada del edificio que se estaban ejecutando por el
Ayuntamiento
AAL, con expte. RP 156/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, debido a la existencia de un socavón cuando
cirulaba por la Ctra. de Beniaján a Puente Tocinos
JLLP, con expte. RP 160/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados en prendas de vestir, al sentarse en un banco y mancharse de
pintura, cuando se encontraba en el Jardín de la Fama
PRP, en representación de MSM, con expte. RP 166/2020, en el que solicitaba
indemnización por lesiones sufridas por su hija menor al caer desde una
tirolina colocada en la zona de juegos infantiles de la Pza. de Europa sita en
C/ Saavedra Fajardo
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MNA, con expte. RP 163/2020, en el que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas, al tropezar en una losa en mal estado, cuando caminaba por la acera
de la Gran Vía frente al Corte Inglés
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (2
Decretos):
C/ Constanza de Avilés Parc RX 1.6B y 6C Guadalupe; expte. SR 2020/000702,
2020/073/000702
C/ Cazador 7, Bajo de Cabezo de Torres; expte. SR 2020/000398,
2020/073/000247
Acceder a las solicitudes de cambio de titularidad de licencia a su favor, para la
ejecución de obras consistentes en la construcción de un vado en las calles que
se indican, formuladas por varios interesados (3 Decretos):
Teclisa Levante SL, representada por CCF, licencia concedida mediante
Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha
9/11/2004 a Automotor Sovi SA, Avda. del Rocío, s/n - Murcia. Expte.
2018/084/000366
LGR, licencia concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la
Gerencia de Urbanismo, de fecha 3/04/2002 a SAM, C/ San Antonio, 31 B
- Beniaján (Murcia). Expte. 2020/084/001845
Teclisa Levante SL, representada por CCF, licencia concedida mediante
Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de Urbanismo, de fecha
31/01/2006 a Automotor Sovi SA, Ctra. Alicante, 14 - Murcia. Expte.
2018/084/00367
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia SA, para apertura de zanja para
canalización e instalación de una tubería de p.e. para acometida de gas natural
en C/ Fortunato Arias (para Avda. Primero de Mayor, 84) de El Palmar (Murcia). Expte. 2020/073/000903
Autorizar a Estrella de Levante Fábrica de Cerveza SA., la ocupación de la vía
pública con vallado de protección, durante ocho días, con motivo de la ejecución
de obras de sellado y clausura de pozo en semirrotonda en Avda. Juan Carlos I
y Senda de Granada- Murcia. Expte. 1599/2020-084
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (4
Decretos):
Ctra. de Churra, 64 - Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/000823,
2020/073/000706
JCHG, con expte. RP 178/2020, en la que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas y daños ocasionados al vehículo, al caer debido a la existencia de
una mancha de aceite en la calzada, cuando circulaba por la rotonda sita en
la Ctra. de Madrid-El Puntal (N-301)
JFML, con expte. RP 184/2020, en la que solicitaba indemnización, por lesiones
sufridas, al caer debido al mal estado de la acera sita en la esquina de la C/
Santa Joaquina de Vedruna con la C/ Princesa
JBP, con expte. RP 172/2020, en la que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas, por caída debido al mal estado del pavimento cuando caminaba por
la C/ Doctor Fleming justo antes de la intersección con Avda. de Alicante
en Churra, donde hay un tramo en rampa
ACFC, con expte. RP 175/2020, en la que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas, al caer debido al mal estado del pavimento adyacente a una tapa de
alcantarillado, cuando caminaba por Gran Vía Escultor Salzillo a la altura
del nº 19
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Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (3
Decretos):
Carril Navarros, Pol. 205, Parc.30 - Puente Tocinos, expte. SR 2020/000355,
2020/073/000460
Carril Balibrea - Algezares, expte. SR 2019/000563, 2020/073/000249
Avda. Juan Carlos I - Guadalupe, expte. SR 2020/000703, 2020/073/000657
Cancelar la garantía definitiva por importe de 5.826,45 euros, constituida por la
empresa Agapito Urban Industries SL, para responder de la ejecución del contrato relativo al "Suministro de Juegos Biosaludables Destinado a Jardines de
Murcia y Pedanías". Expte. 678/2013
Desestimar la reclamación presentada por ATV, en representación de SegurCaixa Seguros y Reaseguros, al no apreciarse la existencia de responsabilidad
patrimonial de esta Administración, en la que solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo debido al incendio de contenedores, cuando se
encontraba estacionados en C/ Ntra. Sra. de Los Buenos Libros - Murcia. Expte.
103/2019 R.P.
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto, del
"Servicio de Vigilancia y Seguridad en Instalaciones Deportivas Municipales";
expte. 0338_0101_20
Apreciar el límite de confidencialidad en el acceso al expediente de contratación
0156/2019, relativo a procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del
"Servicio Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas", en relación con la documentación
obrante en el mismo relativa a las actuaciones realizadas por el órgano de contratación y conceder acceso a la parte del expediente no afectada por el límite
de confidencialidad, a través de la documentación del mismo publicada en el
perfil del contratante del Ayuntamiento de Murcia. Expte. 0156/2019
Autorizar la ampliación de un mes, solicitada en el plazo de ejecución de las
obras de "Proyecto Básico y de Ejecución para creación de Sala de Estudios 24
h. en Actual Alcaldía y Reubicación de la Misma en el Antiguo Edificio del
Centro de Mayores de San José de la Vega (Murcia)", adjudicadas a ConstuArchena, SL, quedando fijada la finalización de las obras para el próximo 18 de
noviembre de 2020. Expte. 0006/2019 - 2019/02201/000393
Desestimar reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (2 Decretos):
JAG, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas al caer debido a
la existencia de un socavón en calzada de la C/ Pedáneo José Mompeán de
Murcia. Expte. 186/2019 - R.P.
CMS, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas por caída debido
al mal estado de arqueta de telefonía, en C/ Paco Rojo, entre los números 8
y 10, El Palmar (Murcia). Expe. 191/2019- R.P.
Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada por
la mercantil Fiat Mutua de Seguros y Reaseguros, con expte. RP 51/2020, en la
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que solicitaba indemnización por daños ocasionados en el vehículo, debido a la
existencia de un socavón cuando circulaba por la Ctra. N-340 a la altura de El
Esparralgal
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento incoado por JLHC, al
haber sido indemnizado por la mercantil STV Gestión SL, en relación con reclamación de responsabilidad patrimonial, en la que solicitaba indemnización
por daños ocasionados al vehículo al ser golpeado por una piedra debido a los
trabajos de limpieza de matojos que se estaban realizando en la mediana de la
Avda. de La Azacaya, a la altura del Carril Melgar. Expte. 60/2020 R.P.
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado, las obras de "Ejecución de Carriles Bici en el Término Municipal de
Murcia". Expe. 0098-2020 - 2020/02201/000439
Autorizar y disponer, el gasto correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas, en las
mediciones del proyecto en el contrato relativo a la ejecución de las obras de (2
Decretos):
"Jardín Vereda del Chocolate, Los Ramos (Murcia)", adjudicado a J.T. Obras
Públicas y Servicios SL, importe total de 5.417,53 euros. Expte. 0043/2019
- 2018/02201/000209
"Vía Verde en Antigua Línea de Ferrocarril Madrid-Cartagena Eje Costera Sur,
entre Los Dolores y Los Ramos, Murcia", adjudicado a UTE Vía Verde,
importe total de 35.042,31 euros
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suscripción anual ejercicio
2020 de lunes a domingo a la prensa escrita La Opinión, importe 444 euros, a
favor de La Opinión Murcia SAU
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia SA para apertura de Zanja para
canalización e instalación de una tubería de p.e. para acometida de gas natural
en diversas calles (13 Decretos):
Paseo Joaquín Garrigues Walker, expte. 200/073/000090
C/ San Pedro, 8 - Beniaján, expte. 2020/073/000910
C/ Padre Félix Sánchez Blanco, s/n - Murcia, expte. 2020/073/000904
C/ Tornel - Murcia, expte. 2020/073/000222
C/ Olivos para Avda. Jerónimos, 20 - Guadalupe, expte. 2020/073/000932
Paseo Marqués de Corvera, 64 - Murcia, expte. 2020/073/000974
C/ Camino de la Flora - El Esparragal, expte. 2020/073/000913
C/ Pintor Pedro Orrente - Murcia, expte. 2020/073/000912
C/ Mayor, 31 - Espinardo, expte. 2020/073/000973
Ctra. de Churra para Pisas, 1 - Murcia, expte. 2020/073/000977
C/ Felipe Marín Fuentes, 20 - Murcia, expte. 2020/073/000976
C/ Bocio, 8 - Murcia, expte. 2020/073/000975
C/ Santa Ursula, 21 - Murcia, expte. 2020/073/000979
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (4
Decretos):
C/ Madrid, Frente 52A - Cabezo de Torres, expte. SR 2020/001192,
2020/073/000899
Cn. de Los Garres, s/n, Esquina con Carril Migalo, Polg. 192, Parcela 336 - Los
Garres y Lages, expte. SR 2020/001070, 2020/073/000929
Avda Constitución, 76 - Sangonera la Verde, expte. SR 2020/000743 2020/073/000671
C/ Isaac Albéniz, 12, Pta. Bajo - Los Ramos, expte.2020/001226,
2020/073/000901
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Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, presentada por RM
LC, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas debido al mal estado de la acera en Avda. Abenarabi, 32 - Murcia. Expte. 292/2018 R.P.
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por MJPV,
por daños en vehículo como consecuencia de mancha de gasóleo en la calzada,
en autovía A30 Albacete - Cartagena, a la altura del km 135.5, dirección Cartagena, dado que la autovía no es de titularidad municipal sino del Ministerio de
Fomento, correspondiendo a ésta su conservación y mantenimiento. Expte.
86/2020 RP
Admitir a trámite la reclamación formulada por la mercantil Caser Seguros SA,
con expte. RP 223/2019, en la que solicitaba indemnización por filtraciones de
agua, en vivienda procedentes de vivienda municipal colindante
Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejercicio 2020, de la segunda prórroga aprobada del Servicios Complementarios de
Apoyo a la Aplicación de los Tributos y Otros Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Murcia", adjudicado a Gestión Tributaria Territorial SA, en la cantidad de 3.224.123,25 euros; Liberar crédito por importe total de 847.465 euros,
del importe total. Expte. 0343/2014 - 2018/02201/000230
Autorizar ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Construcción de
Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de San José de la Vega,
Murcia", adjudicadas a Servimar 2008 SL, quedando fijada la finalización de la
obras para el próximo 20/01/2021. Expte. 0039/2019 - 2019/02201/000070
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Suscripción a la publicación Memento -Contratación Pública Abogacía del
Estado, importe 176,49 euros, a favor de Lefebvre-El Derecho SA
Suministro de Gas Natural en Parques de Bomberos (2) y cuartel Policía Local
La Alberca (mayo y junio/2020), importe 2.081,14 euros, a favor de Gas
Natural Comercializadora SA
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (5
Decretos):
Carril Charetes - Santiago y Zaraiche; expte. SR 2020/000824,
2020/073/000707
Carril Martínez, 1 - Rincón de Beniscornia; expte. SR 2020/001310,
2020/073/000984
Carril Torre Salinas, s/n, polg. 181, parcela 437 - Aljucer; expte. SR
2020/001318, 2020/073/000985
C/ Senda Garres, 85, Cn. de los Garres, Polg. 197, Parc. 188 - San BenitoProgreso; expte. SR 2020/000659, 2020/073/000645
C/ Senda Garres, 87 Cn. de los Garres, Polg. 197, Parce. 188 - San BenitoProgreso; expte. SR 2020/000658, 2020/073/000565
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, para apertura
de zanja para línea subterránea de baja y media tensión en diversas calles (7
Decretos):
175

"

Día 26

176

Carril Barreros y Carril Bartolo - Ermita de Burgos (Murcia); expte.
2020/073/000851
C/ San Roque, C/ Aurora, C/ Gloria, C/ Rodríguez de la Fuente, C/ Fortunato
Arias y C/ Pilar - El Palmar; expte. 2020/073/000477
Pza. Circular - Murcia; expte. 2020/073/000858
C.S. Ciudad Sanitaria en C/ Polideportivo - El Palmar; expte. 2020/073/00570
Cn. de las Terreras - Algezares; expte. 2019/073/000759
Avda. Carmelo, Gabriel Miró, Pintor Almena Costa y Pío Baroja - Murcia;
expte. 2019/073/000612
C/ Miguel Hernández y Pza. Enseñanza - Murcia; expte. 2019/073/000614
Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada
por EM-AS, en representación de la mercantil Profu SA, en lo referente a los
costes del suministro eléctrico de las instalaciones y, en consecuencia, indemnizar a la actora en una cuantía de 26.782,21 euros, en relación con expte.
29/2018 R.P. en la que solicitaba el pago de los costes relativos al suministro
eléctrico de las instalaciones industriales y eléctricas de las obras recibidas provisionalmente, correspondientes a la fase I del Proyecto Modificado Técnico nº
1 de la conexión exterior de saneamiento a los sectores ZM-PM1, TN-372
U.A.2, TM-372 U.A.3, ZB-PM 4.1 y ZB-PM 4.2 U.A. 1- El Palmar
Proceder a la devolución de fianzas de diversas obras (8 Decretos):
Vodafone Ono SAU, por importe de 3.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 77/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de zanja en C/ José Maluquer Esquina C/
Orense - Murcia. Expte. 2020/073/001094
Vodafone Ono SAU, por importe de 2.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 142/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja en C/ Radel - Murcia. Expte.
2020/073/001091
Vodafone Ono SAU, por importe de 2.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 61/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja en C/ Julio Cortazar - Churra.
Expte. 2020/073/001093
Vodafone Ono SAU, por importe de 2.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 73/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja en C/ Peña Huertana de La Rana
Esquina Pedáneo Isidro Roca - Barrio del Progreso. Expe. 2020/073/001090
Vodafone Ono SAU, por importe de 2.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 220/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja en C/ Animas - Murcia. Expte.
2020/073/001089
Vodafone Ono SAU, por importe de 3.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 63/2018-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja en C/ La Cruz, 37 - Espinardo.
Expte. 2020/073/001090
Sorkia Mediterráneo SL, por importe de 4.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 271/2019-GI, para la ejecución de las
obras consistentes en Apertura de Zanja para línea de baja tensión en C/
Vista Ideal y Antigua Aljibe en Urbanización Cantalares - Esparragal.
Expte. 2019/073/000312
C.P. Edificio Vinadel, por importe de 2.000 euros, para responder de las
obligaciones derivadas del expediente 73/2019-GI, para la ejecución de las
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obras consistentes en Apertura de Zanja para reforma de agua potable en
edificio sito en C/ Vinadel, 2 -Murcia. Expte. 2019/073/000129
Acceder a las solicitudes de cambio de titularidad de licencia, a favor de los
interesados relacionados, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de vados en las calles indicadas (2 Decretos):
Aldi San Isidro Supermercados S.L., licencia concedida mediante Decreto de la
Concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, de fecha
6/06/2019 a Inversiones Manatres SL; C/ Pintor Ramón Gaya, s/n - La
Alberca (Murcia). Expte. 2020/084/001626
FBS, licencia concedida mediante Decreto del Concejal de Modernización de
la Administración, Calidad Urbana y Participación, de fecha 24/04/2017 a
MNGM; C/ Jardín de Murcia, 1 - El Puntal (Murcia). Expte.
2020/084/001519
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (4
Decretos):
Ctra. de Churra, 64 - Santiago y Zaraiche, expte. SR 2020/000823,
2020/073/000706
Carril Torre Molina, s/n, Parcela 296 - La Albatalía, expte. SR 2020/001172,
2020/073/000873
C/ Mediodía, Esc. 6, Pta. Bajo A. Pta. 8 - Algezares, expte. SR 2020/000059,
2020/073/000886
Cn. Puente de Los Illanes - Guadalupe, expte. SR 2020/000455,
2020/073/000800
Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, para apertura
de zanja para línea subterránea media tensión en diversas calles (2 Decretos):
C/ Alberto Sevilla, C/ Dr. Manuel Serrano y C/ Festero Juan José Capel Murcia; expte. 2019/073/000613
C/ Rubén Darío y Avda. Infante Juan Manuel - Murcia; expe. 2020/073/000402
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto de (2
Decretos):
"Suministro de Materiales Eléctricos para la Conservación de Edificios,
Maquinaria e Instalaciones Eléctricas", expte. 0329_0103_20
"Mantenimiento de Instalaciones y Equipos de Calefacción y A.C.S. en
Colegios Público y Dependencias Municipales del Ayuntamiento de
Murcia, expte. 0320-0102/020
Autorizar la renuncia formulada por MGL y dejar sin efecto al autorización,
para la construcción de vado en Callejón Esquina a C/ Barca, nº 1 - Rincón de
Beniscornia (Murcia). Expte. 1509/2020-084
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (2 Decretos):
MªCOL, con expte. RP 97/2020, en el que solicitaba indemnización por daños
ocasionados al vehículo, debido a bache cuando circulaba por la autovía que
va a Espinardo a la altura aproximada al cementerio
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Mapfre Seguros SA, con expte. RP 127/2010, en el que solicitaba
indemnización por daños ocasionados al vehículo, debido al incendio de
cipreses cuando se encontraba estacionado el C/ Francisco de Asís Ruiz,
intersección con C/ Sta. Cecilia - Guadalupe
Apreciar el límite de confidencialidad en el acceso al expediente de contratación
0156/2019, relativo al procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada del
"Servicio Mantenimiento, Auxiliares de Pista y Salas, Control de Accesos y
Limpieza en Instalaciones Deportivas" y Conceder acceso a la parte del expediente no afectada al l límite de confidencialidad a través de la documentación
del mismo publicada en el perfil del contratantes del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar la cuarta prórroga del contrato formalizado con Fiact Mutua de Seguros
y Reaseguros a Prima Fija, relativo a "Póliza de Seguro Todo Riesgo de Daños
Materiales del Ayuntamiento de Murcia", por un importe de 259.873,48 euros.
Expte. 0212/2016 - 2019/02201/000695
Levantar la suspensión de la ejecución de los contratos relacionados (2 Decretos):
"Servicios de Talleres para la Ejecución del Programa de Prevención del
Consumo de Drogas en Adolescentes y Jóvenes", suscrito por este
Ayuntamiento con Hábitat Cultural SL, acordada por Junta de Gobierno de
29/05/2020, volviendo a surtir efectos el contrato a partir del 1/11/2020.
Expte. 0263/2016 - 2019/02201/000209
"Servicio de Realización del Programa para el Fomento de la Actividad Física,
Grupos 4-40 y Dinamización de los Parques Biosaludables del Municipio
de Murcia", suscrito por este Ayuntamiento con Iniciativas Locales SL,
acordada por Junta de Gobierno de 29/05/2020, volviendo a surtir efectos el
contrato a partir del 1/11/2020. Expte. 0472/2017 - 2019/02201/000241
Autorizar la ampliación solicitada de tres meses, en el plazo de ejecución de las
obras de "Limpieza y Restauración en Restos Arqueológicos de la Muralla Situada en C/ Sagasta, Bajo, Murcia", adjudicadas a Arqueonaturaleza SL, quedando fijada la finalización de las obras para el 1/02/2021. Expte. 0166/2019 2019/02201/000642
Aprobar el reajuste de anualidades del "Servicio de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas en Entorno Forms del Ayuntamiento de Murcia", adjudicado a SQA Murcia SL; Liberar crédito por importe total de 3.227,86 euros, del
importe total; Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2021
por importe total de 59.652,38 euros. Expte. 0036/2020 - 2020/02201/000160
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Sustitución batería y comprobación fusible e instalación eléctrica Toyota Pryus
5969-HGM Protocolo, importe 384,73 euros, a favor de Labasa SL y
Sustitución de diversos neumáticos de distintos vehículos municipales,
mporte 6.383,77 euros, a favor de Hnos Pujante SL
Lavado interior y exterior de vehículos municipales, importe 6.534 euros, a
favor de MHM y Suministro de material para taller (baterías, lámparas 12 y
24 voltios y anticoagulante), importe 16.602,97 euros, a favor de Auto
Recambios Peñalver SLU
Inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por AMOT,
solicitando indemnización por daños ocasionados en su vivienda sita en El Palmar, C/ Gabriel Luján Caballero, nº 1, escalera 2, 2º D, por el atasco de rejillas
de alcantarillado con las fuertes lluvias acaecidas en abril/2019, al haber prescrito el derecho a reclamar. Expte.187/2020-R.P.

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

Día 29

Día 30

"

"

"

"

"

"

Autorizar la cuarta ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Construcción de Vestuarios, Césped y Cerramiento en Campo de Fútbol de los Ramos, Murcia", adjudicadas a Servimar 2008 SL, quedando fijada la finalización
de las obras para el 4/02/2021
Subsanar error material existente en el Pliego de Cláusulas Administrativas de
fecha 25/09/2020, que han de regir en la contratación mediante procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, del suministro para la "Ampliación y
Modernización de la Infraestructuras de la Redes de Comunicaciones para el
Uso de Sensores Inteligentes de las Actuaciones y Componentes de la Plataforma Smart City Mimurcia", procediendo a rectificar la cláusula 8.1. Expte.
0195_0076_20
Rectificar el punto segundo de la parte de dispositiva del Decreto del Concejal
de Fomento de fecha 22/11/2019, en relación con Lote 6 relativo a la "Pavimentación de Calzadas y Aceras en La Alberca, Beniaján y Otras Pedanías de Murcia, Mediante 10 Lotes". Lote 6: "Pavimentación en C/ Poeta Vicente Medina y
Otras en Beniaján y Casillas (Murcia)", adjudicado a la mercantil Forum San
Patricio SA. Expte. 0146/2019
Aprobar el reajuste de las anualidades del "Servicio de Organización y Gestión
del Programa de Actividades de Ocio de Fin de Semana -Redes para el Tiempo
Libre", adjudicado a Salzillo Servicios Integrales SLU; Liberar crédito, por importe de 354,61 euros, del importe total correspondiente al actual ejercicio 2020;
Autorizar y disponer el gastos correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, por
importe total de 223.755,67 euros. Expte. 0001/2020 - 2020/02201/000079
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con Mapfre España, Compañía
Española de Seguros y Reaseguros SA, relativo a "Póliza Marco de Seguros
para la Cobertura de Riesgos de Todos los Vehículos Propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia", para un período de sesenta días, en la cantidad de
28.753,90 euros. Expte. 0114/2012 - 2019/02201/000409
Rectificar los apartados primero y segundo del Decreto del Concejal de Fomento de 20/10/2020, por el que se aprobó la modificación en el expediente de
aprobación del gasto para el ejercicio 2020, período comprendido en 10 de
marzo y 30 de noviembre, de la segunda prórroga aprobada del contrato relativo
a "Servicios Complementarios de Apoyo a la Aplicación de los Tributos y Otros
Ingresos Municipales del Ayuntamiento de Murcia" adjudicado a Gestión Tributaria Territorial SA. Expte. 0362/2015 - 2019/02201/000743
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (2
Decretos):
C/ Escuelas, 14 Bajo - El Puntal (Murcia), expte. SR 2019/000467,
2019/073/000913
C/ Herradura 5, Pta. Local - Murcia, expte. SR 2020/001317, 2020/073/001010
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia SA para apertura de Zanja para
canalización e instalación de una tubería de p.e. para acometida de gas natural
en C/ Horno para Mateos 11 - Murcia. Expte. 2019/073/000824
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Autorizar a la Empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, para apertura
de zanja para línea subterránea baja tensión en Avda. Los Pinos - Murcia. Expte.
2020/073/000857
"
Acceder a las solicitudes de cambio de titularidad de licencia, a favor de los
interesados relacionados, para la ejecución de obras consistentes en la construcción de vados en las calles indicadas; expte. 2019/084/003924 (6 Decretos):
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 13/03/2006, a Cespa SA, C/ Cuatro Caminos s/n Zarandona (Murcia)
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 13/03/2006, a Cespa SA, C/ Reina Doña Violante, 1 y
3 - Murcia
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 11/06/2010, a Cespa SA, C/ Alcalde Clemente García,
29-5 - San Ginés (Murcia)
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 7/11/2011, a Cespa SA, C/ Río Pliego, 3 - Barrio San
Pío X - Murciana
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 11/03/2008, a Cespa SA, Pza. Nueva San Antón, 3 Murcia
AIF, en representación de Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, licencia
concedida mediante Resolución del Director de Servicios de la Gerencia de
Urbanismo, de fecha 13/03/2006, a Cespa SA, Polígono Industrial Oeste,
Parcela 28/8 - San Ginés (Murcia)
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (4
Decretos):
Avda. de Beniaján, 88 Pta. Bajo - Beniaján, expte. SR 2020/000464,
2020/073/000644. Decreto Nº 202015702 duplicado con el Nº 202015705
C/ Turroneros, 2 - Pta. Bajo - Murcia, expte. SR 2020/001079, 2020/001079,
2020/073/000930
Avda. de Beniaján, 88 Pta. Bajo - Beniaján, expte. SR 2020/000464,
2020/073/000644. Decreto Nº 202015705 duplicado con el Nº 202015702
C/ Paraíso, 16 - Garres y Lages, expte. SR 2020/000438, 2020/073/000697
"
Proceder a la devolución de fianzas de diversas obras (5 Decretos):
Elecnor SA, por importe de 2.000 euros, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente 623/2017-GI, para la ejecución de las obras de
Apertura de Cata para reparación urgente de la conducción existente en la
Avda. Miguel Indurain de Murcia. Expte. 2020/073/001013
Ferrovial Agroman SA, por importe de 85.185 euros, para responder de la
obligaciones derivadas del expediente 501/2015-GI, para la ejecución de las
obras de Apertura de Zanja. Expte. 2020/073/001013
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AMN, por importe de 800 euros, para responder de las obligaciones derivadas
del expediente 2020/084/1510, para la ejecución de las obras de Vado en C/
Poeta Alfonso Illán de Algezares (Murcia). Expte. 2020/084/1510
MRPL, por importe de 1.400 euros, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente 2018/084/341, para la ejecución de las obras de
Vado en C/ José Ballester, 6 de Murcia. Expte. 2018/084/341
MªJGM, por importe de 2.800 euros, para responder de las obligaciones
derivadas del expediente 2147/2020/084, para la ejecución de las obras de
Rampa en la Vía Pública en C/ Lorquí de Murcia. Expte. 2147/2020/084
Aprobar el reajuste de anualidades del "Servicio de Respiro a las Familias con
Personas con Dependencia Funcional en el Municipio de Murcia", adjudicado
a Asistencia Formación y Eventos SL por importe total de 560.000 euros; Liberar crédito por importe total de 14.607,30 euros del importe total correspondiente al actual ejercicio 2020; Autorizar y disponer el gastos correspondiente
a los ejercicios 2021 y 2022 por importe de 516.273,97 euros
Autorizar a Quemen Gestión de Inmuebles SL, solicitando autorización para
apertura de Zanja para línea subterránea de media tensión en Avda. Juan de
Borbón - Churra (Murcia). Expte. 2019/073/000564
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (7
Decretos):
Cn. de la Herrera, 114 bajo - Aljucer (Murcia), expte. SR 2020/001218,
2020/073/000980
C/ Jaime Balmes, 8 bajo - Sangonera la Verde, expte. SR 2019/000189,
2020/073/000934
C/ Maryrium Baños de la Mora, 3 - La Alberca, expte. SR 2020/001204,
2020/073/001002
Avda. de Mazarrón, 101 - Sangonera la Seca, expte. SR 2019/000662,
2019/073/001063
Carril Torre Caradoc, s/n Polg. 181, Parc. 352 - San Benito-Progreso, expte. SR
2020/000999, 2020/073/000875
C/ Naranjos, 21 Bajo, calle de atrás sin nombre - El Palmar, SR 2020/000908,
2020/073/000806
C/ Marqués de Ordoño, 39 - Murcia, SR 2020/000989, 2020/073/000997
Aprobar la prórroga del contrato formalizado con IMC, para la prestación de la
concesión de Servicios de "Bar-Cafetería en las Instalaciones del cuartel de Policía Local de Murcia, sito en Avda. San Juan de la Cruz, 12 - 30011 Murcia",
para el período comprendido entre 2/01/2021 y 1/01/2022. Expte. 0158/2018 2018/02201/000098
Aprobar el reajuste de anualidades de la primera y segunda prórrogas del "Servicio de Gestión y Dinamización de la Aulas de Libre Acceso y Telecentros",
adjudicado a Instituto de Desarrollo Comunitario en la cantidad total de
247.732,63 euros; Liberar, la cantidad no consumida de la primera y segunda
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prórroga por importe de 34.736,91 euros; Autorizar y disponer el gasto correspondiente al ejercicio 2021 por importe total de 80.195,84 euros. Expte.
0214/2016 - 2019/02201/000120
Autorizar la ampliación solicitada de cuatro meses en el plazo de ejecución de
las obras de "Reparación de Inmueble Municipal de 8 Viviendas en Casillas,
Murcia", adjudicadas a Quarto Proyectos SL, quedando fijada la finalización de
las obras para el 1/03/2021. Expte. 0087/2019 - 2019/02201/000420
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento abierto simplificado reducido, del "Suministro de Vestuario Laboral para Conserjes de Colegios Públicos, Brigada de Construcciones Escolares, Vigilantes de Oficios y
Jefe de Programa de Construcciones Escolares, Vigilantes de Limpieza de Colegios Públicos, Oficiales-Pintores y Ordenanzas". Expte. 0435_0000_20
Autorizar la ampliación solicitada de cuarenta y cinco días naturales, en el plazo
de ejecución de las obras de "Reordenación de la Conexión del Ramal de Salida
136 de A-30 con la Ctra. de Madrid y la Avda. Severo Ochoa en los Accesos
del Campus de Espinardo y del Polígono Industrial El Tiro en Murcia", adjudicadas a Pavasal Empresa Constructora SA, quedando fijada la finalización de
las obras para el 26/12/2020. Expte. 0154/2019 - 2019/02201/000703
Iniciar expediente para la contratación mediante procedimiento negociado del
"Servicio de Soporte y Mantenimiento de las Aplicaciones Informáticas Implantadas por la Empresa Aytos Soluciones Informáticas SLU: Sicalwin-SAI, Firmadoc BPM, Aytos Factura, que Conforman el Sistemas Integral de Gestión
Contable del Ayuntamiento de Murcia". Expte. 0304_0116_20
Cancelar la garantía definitiva por importe de 25.498,01 euros, constituida por
la empresa UTE-Carril Bici Murcia Lote 1 (U88104252), para responder de la
ejecución del contrato relativo a las obras de "Ejecución de Carriles Bici en el
Casco Urbano de Murcia, Mediante Dos Lotes. Lote 1: Proyecto de Ejecución
de Carril Bici desde Plaza Circular hasta Fica, Conexiones con Avdas. Juan
Carlos I, Juan de Borbón y Abenarabi". Expte. 1109/2017-lote 1
Aprobar la modificación en el expediente de aprobación del gasto para el ejercicio 2020 del contrato formalizado con Solred SA, para la prestación del "Suministro de Combustible de Automoción para vehículos del Ayuntamiento de
Murcia", en la cantidad de 660.000 euros y Liberar crédito por importe de
140.000 euros, de la autorización y disposición de gasto aprobada por Decreto
del Concejal de Fomento de fecha 30/01/2020, por importe de 800.000 euros.
Expte. 0084/2019 - 2019/02201/000382
Acceder a la solicitud por MCMM, y rectificar el Decreto de la Concejal de
Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, de fecha 17/12/2018, por el que se
le concedió autorización para aprovechamiento especial de la vía pública con
entrada de vehículos mediante construcción de vado permanente en la C/ Vereda de la Ermita, 4 - Zeneta (Murcia), en el sentido que donde dice: MCMM
DNI. 48......C, debe decir: Comunidad Plazas de Garaje Dúplex Vereda de la
Ermita 6 CIF. H73919466. Expte. 2019/084/003960
Rectificar el párrafo segundo del apartado primero del Decreto de esta Tenencia
de Alcaldía Delegada de Fomento de 16/10/2020, por el que se aprobó el gasto
correspondiente al exceso de mediciones producido en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto en el
contrato relativo a la ejecución de las obras de "Jardín Vereda del Chocolate,
Los Ramos (Murcia)", adjudicado a J.T. Obras Públicas y Servicios SL, debiendo decir: "El gasto se imputará a la aplicación presupuestaria 938-92406099918.... . Expte. 0043/2019 - 2018/02201/000209
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Desestimar reclamaciones formuladas por diversos ciudadanos, al no apreciarse
la existencia de responsabilidad patrimonial de esta Administración (4 Decretos):
MMRG, en la que solicitaba indemnización como consecuencia de lesiones
sufridas por caída debido al mal estado de paso de peatones y con tapa de
registro levantada en C/ Obreros Tana. Expte. 21/2019-R.P.
MJFM, en representación de la Comunidad de Propietarios del Edfº El Barrio,
en la que solicitaba indemnización como consecuencia de daños
ocasionados en el garaje de dicho Edificio debido a la la obstrucción de
desagüe por las hojas de los árboles y a la insuficiencia de dicho desagüe.
Expte. 219/2019-R.P.
JILG, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas al introducir su
pierna en un registro de alumbrado cuando caminaba por la Pza de la Ermita
- Javalí Nuevo. Expte. 28/2018-R.P.
MªAMB, en la que solicitaba indemnización por lesiones sufridas debido al mal
estado de la acera en C/ Campo - El Palmar (Murcia). Expte. 223/2018-R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (2 Decretos):
JLPM, en representación de MªDSN, con expte. RP 103/2020, en la que
solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo, al reducir e
inmovilizar la policía local a un individuo en la Plaza Condestable - Murcia
FRM, con expte. RP 186/2020, en la que solicitaba indemnización por lesiones
por caída debido a agua en la acera procedente de una boca de riego en
Avda. Juan de Borbón a la altura del nº 20
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización e instalación de tubería de p.e., para acometida doméstica de agua potable en C/ San
Lorenzo, nº 2, 2-CO - Murcia. Expte. SR 2020/001078, 2020/073/001000
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (4 Decretos):
Mercantil Producciones los Lunáticos, con expte. RP 203/2020, en la que
solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo al ser retirado
del depósito municipal
JFGN, con expte. RP 194/2020, en la que solicitaba indemnización por daños
ocasionados a su vehículo, debido a la existencia de un socavón cuando
circulaba por la Ctra. de Alicante-Esparragal
Mercantil Automoción Oeste 2013 SL, con expte. RP 197/2020, en la que
solicitaba indemnización por daños ocasionados al vehículo por actuación
de la Grúa Municipal
ARM, con expte. RP 200/2020, en la que solicitaba indemnización por daños y
perjuicios sufridos por su perra, al intoxicarse debido a la ingesta de
marihuana, tras un paseo por los carriles adyacentes al Paseo del Malecón,
concretamente en la C/ Policía Nacional Angel García Rabadán, a la altura
del nº 10
Conceder autorización de aprovechamiento especial de la vía pública con entrada de vehículos, mediante construcción de vado permanente a los interesados
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relacionados ( Expte. 2020/084/000170, JOE, Camino de los Pinos, nº 7 - El
Esparragal - Murcia y Expte. 2020/084/000331, JGG, C/ Campillo, nº 8 - El
Esparragal - Murcia)
Autorizar a la Empresa Redexis Gas Murcia SA para apertura de Zanja para
canalización e instalación de una tubería de p.e. para acometida de gas natural
en diversas calles (2 Decretos):
C/ Barrionuevo, nº 3 - Murcia, expte. 2019/073/000303
C/ Oliver, nº 2 - Murcia, expte. 2019/073/000300
Conceder a Emuasa licencia para apertura de zanja para canalización de instalación de tubería de p.e., para acometida de agua potable en diversas calles (6
Decretos):
C/ Pedánea Mª Luz Cerezo - Guadalupe, expte. SR 2019/000803,
2020/073/000926
C/ San Francisco de Asís - Guadalupe, expte. SR 2019/000802,
2020/073/000925
Andrés Hernández Ros - Guadalupe, expte. SR 2019/000804, 2020/073/000927
C/ San Antonio, 25 pta. bajo - Era Alta, expte. SR 2020/000677,
2020/073/000593
Carril González, s/n - Garres y Lages, expte. SR 2020/001181,
2020/073/000872
Avda. Juan Carlos I - Guadalupe, expte. Sr 2019/000805, 2020/073/000928
Cancelar las garantías definitivas constituidas por las empresas relacionadas,
para responder de la ejecución de contratos (2 Decretos):
Importe 1.225 euros, Cespa Servicios Urbanos de Murcia SA, "Servicio de
Aseos Publicos para Fiestas de Primavera y Feria de Septiembre". Expte.
143/2015
Importe 49.361,54 euros, Azuche 88 SL, "Regeneración y Renovación Urbana
del Barrio de Los Rosales en El Palmar (Fase de Ampliación del Arru
Incial)". Expte. 448/2016
Acceder a la solicitud formulada por ABM y cambiar la titularidad a su favor
de la licencia concedida mediante Decreto la Concejal de Infraestructuras,
Obras y Servicios de fecha 20/02/2019 a MVVG, para la ejecución de obras
consistentes en la construcción de un vado en C/ Gloria, 7 - El Palmar (Murcia).
Expte. 2020/084/001851
Cancelar las garantías definitivas constituidas por las empresas relacionadas,
para responder de la ejecución de contratos (6 Decretos):
Importe 513,65 euros, Prefabricados de Hormigón Montalbán y Rodríguez SL,
"Suministro de Bordillo para Rehabilitación de Jardines Municipales".
Expte. 225/2016
Importe 1.239,67 euros, Prefabricados de Hormigón Montalbán y Rodríguez
SL, "Suministro de Adoquín para Rehabilitación de Jardines Municipales".
Expte. 226/2016
Importe 9.600 euros, Actúa, Servicios y Medio Ambiente SL, "Planta para
Reposición de Zonas Verdes. Expte. 186/2016
Importe 1.392,66 euros, T-Organiza Servicios Documentales SL,
"Digitalización de Documentos de Archivo, Libros y Prensa Histórica de los
Siglos XVI-XX
Importe 3.159,09 euros, Selecta Bus SL, "Servicio de Autobuses para el
Traslado de los Participantes en las Actividades del Area de Deporte
Escolar". Expte. 367/2016
Importes 569,84 euros y 369,40 euros, Iniciativas Locales SL, "Servicio de
Actividades La Hora del Cuento y Visitas Guiadas en el Marco del
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Programa de Actividades Culturales y Ocio (PAC) de la Red Municipal de
Bibliotecas de Murcia (RMBM), Mediante Lotes". Expte. 73/2016
Proceder a la ejecución de la Sentencia nº 177/20, de septiembre (P.A.
345/2019) dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de
Murcia y en consecuencia, indemnizar a MªJAZ, en la cantidad de 453,45 euros,
en relación con la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta como consecuencia de daños materiales en toldo debido a poda
en Avda. Cresta del Gallo, 66 - San José de la Vega (Murcia). Expte. 11/2019
R.P.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra "Ampliación del Cementerio Musulmán en el Cementerio Municipal de Murcia", adjudicada a Construcciones Juan Gregorio SL. Expte. 0051/2020 2019/02201/000276
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por
diversos ciudadanos (2 Decretos):
AMVM, con expte. RP 193/2020, en la que solicitaba indemnización por
lesiones sufridas por caída, debido a obstáculo en C/ de Los Apóstoles
JBM, con expte. RP 201/2020, en la que solicitaba indemnización por lesiones
sufridas al tropezar con un bolardo en mal estado, en C/ Alameda de
Capuchinos frente plaza de abastos
Autorizar la ampliación solicitada de un mes en el plazo de ejecución de las
obras de "Remodelación de Jardín Pintor Pedro Flores en Murcia", adjudicadas
a Equidesa Group SL, quedando fijada la finalización de las obras para el
26/12/2020. Expte. 0100/2018 - 2019/02201/000372

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
SOSTENIBLE Y JUVENTUD

DELEGADA

DE

MOVILIDAD

Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 9 Relación contable de operaciones en fase previa. Juventud. Desde: Disponer el
gasto de Servicios de impresión de fotografías para la exposición de Fotografía
del Certamen Creamurcia 2020 (importe 1.423,13€) a favor de FTDJ, hasta: Autorizar y disponer gastos de Servicio de control de accesos a Auditoría Parque
de Fofó para talleres juveniles de octubre a diciembre 2020 (importe 2.442,08€)
a favor de Salzillo Servicios Integrales S.L.U. Importe total: 7.070,04€
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Confección 600 mascarillas para protección Covid19 (importe 3.593,70€) a favor de Proyecto
Abraham
Día 15 Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (47 Decretos)
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 al vehículo matrícula 9953FYJ, titular MJLP.
Expte.: 2020/035/001340
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Autorizar a GNG, titular de licencia de autotaxi con contador 215 a transferir la
misma a su conductor asalariado TPL. Expte.: 2020/049/000384
Nombrar al jurado de la disciplina de Gastronomía del XXVIII Certamen Municipal de Creación Artística CreaMurcia 2020
Aprobar la normativa para la inscripción, selección y participación en el Club
de Idiomas durante el curso escolar 2020/2021, según las Bases de Convocatoria
del Club de Idiomas Junior
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (7 Decretos)
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
por extravío/robo: (2 Decretos)
- En zona comprendida en el entorno Pza. Sta Catalina a JMP-FO. Expte.:
2020/035/001334
- En calles Andrés Baquero (tramo oeste) y Pinares de Murcia a Ideas y
Desarrollos Urbanos S.L. Expte.: 2020/035/000733
Emitir el permiso municipal de conductor asalariado a: (2 Decretos)
- IEMA para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de
licencia nº70 MCVG. Expte.: 2020/049/000406
- DSC para prestar servicio mediante contrato suscrito con el titular de
licencia nº109 DBG. Expte.: 2020/049/000407
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones: (3 Decretos)
- Expte.: 1425/2019-035 incoado a DJVM
- Expte.: 1419/2019-035 incoado a GCMM.
- Expte.: 94/2020-035 incoado a MªCHM
Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra Decreto por el que se
impuso una sanción a: (2 Decretos)
- WRTO. Expte.: 391/2019/049
- ACV. Expte.: 1428/2019-035
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2, desde: AMMV (matrícula: 6659KWJ), hasta:
JSS (matrícula 5244JKR). Expte.: 2020/035/000224
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 al vehículo matrícula 8202HGZ y
autorizar el acceso al vehículo 4858KTP cuyo titular es ÁAAM. Expte.:
2020/035/001327 promovido por JMMA
Anular la tarjeta de acceso restringido al pivote de control en zona del entorno
de la Catedral de Murcia emitida a favor de LEJT. Expte.: 2019/035/001951
Archivar el expediente sancionador incoado a FGMM por fallecimiento del
mismo. Expte.: 1418/2019-035
Disponer gastos correspondientes a Juventud. (2 Decretos)
- Desde: Presentación de final de música, Canción de Autor del Certamen
Creamurcia 2020 (importe 250€) a favor de CZJC, hasta: Rotulación de
vinilos para exposición de Artes visuales y fotografía Creamurcia 2020
(importe 1.185,80€) a favor de NMA. Importe total: 6.765,85€
- Desde: Presentación del concierto de la final de música de Otras Tendencias del Certamen Creamurcia 2020 (importe 508,20€) a favor de
GSE, hasta: Suministro de Manos-Trofeos para premiados Canción de
Autor y Otras Tendencias del Certamen Creamurcia 2020 (importe
914,76€) a favor de Terminaciones Gráficas S.L. Importe total:
2.923,36€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Taller de Combos en
espacio joven El Palmar, de octubre a diciembre 2020 (importe 150€) a favor de
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VDSD y Gastos de Talleres de los centros juveniles 585m2 y El Palmar de octubre a diciembre 2020 (importe 2.210€) a favor de Consejo Local de la Juventud de Murcia. Importe total: 2.360€
“
Confirmar la selección de NBM para participar en el proyecto de East-West
United Europe ref.: 2018-1-PL01-KA125-050196 coordinado por la Asociación
Europejskie Forum Mlodziezy a desarrollar en Polonia desde el 20/10 hasta el
19/04 de 2020
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de un paso de peatones en
la C/Melilla de Murcia junto al nº8. Expte.: 2020/035/000089 promovido por
ZRM
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para mejorar la seguridad vial y peatonal del
entorno de la C/Olimpia de Santiago y Zaraiche. Expte.: 2020/035/000292 promovido a instancia de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche
“
Autorizar al Servicio de Tráfico para la señalización de una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida acreditada en Avenida Región
Murciana, próxima al nº84 de los Dolores de Murcia. Expte.: 2020/035/000835
promovido por SS
“
Desestimar las alegaciones presentadas por NOMV e imponerle sanción por infracción tipificada en la Ley 10/2014 de 27 de noviembre reguladora del transporte público de personas con turismos por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
“
Autorizar provisionalmente a la adscripción del vehículo Dacia Lodgy auto-taxi
con taxímetro SUS-00 al servicio del sector del taxi, con motivo de la sustitución
de los vehículos adscritos a licencia de taxistas de Murcia por reparación, avería
y/o accidente. Expte.: 2020/049/000048
Día 20 Relación contable de operaciones en fase previa correspondientes a Juventud.
Desde: Autorizar y disponer gastos de Suministro de Tablet Lenovo con soporte
(importe 243,46€) a favor de RRJG, hasta: Diseño de cartel para la Programación de los centros juveniles municipales (importe 217,80€) a favor de Onmi
Design S.L. Importe total: 2.518.27€
“
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (22 Decretos)
“
Imponer a LA sanción por infracción tipificada en en la Ley 10/2014 de 27 de
noviembre reguladora del transporte público de personas con turismos por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Expte.:
229/2019
“
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio a: (3 Decretos)
- Fase 1. Desde MCVM (matrícula 8915KSD), hasta JDC (matrícula
3408GMK) Expte.: 2020/035/001330
- Fase 2. Desde: SMG (matrícula 7660HVR), hasta: MTLN (matrícula
6415HXT). Expte.: 2020/035/001364
- Fase 2. CDV (matrícula 3850GSK). Expte.: 2020/035/001369
“
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expte.:
2020/035/000313
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Día 29

Día 30
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Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 al vehículo matrícula 9725JNG y autorizar el acceso al vehículo 3967KSC del titular Spain Copy S.L. Expte.:
2020/035/001335 promovido por MCNN
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona comprendida en el entorno de la Catedral de Murcia por extravío/robo
a IÁMJ anulando la emitida anteriormente. Expte.: 2020/035/001325
Disponer gastos correspondientes a Juventud: Retransmisión en streaming de la
final de Gastronomía del Certamen Creamurcia 2020 (importe 1.706,10€) a favor de Audiovisuales Rent Apc Audio S.L. y Presentación de la retransmisión
en streaming de la final de Gastronomía del Certamen Creamurcia 2020 (importe 605€) a favor de Creapro Mediterránea S.L.U. Importe total: 2.311,10€
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno
Avda. Alfonso X El Sabio Fase 2 a MDSF (matrícula 3718GDC) y a PJMS
(matrícula 5089KFJ). Expte.: 2020/035/000736
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (8 Decretos)
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Juventud. Desde: Anular Servicios de proyección y alquiler de material técnico para el ciclo “Un Río de Cine”
(importe -17.920,10€) Audiovisuales Rent Apc Audio S.L., hasta: Suministro
de 2 llaves Dallas para conexión y desconexión de la alarma del Servicio de
Juventud (importe 87,12€) a favor de Autómatas de Control y Vigilancia Segurimur S.L. Importe total: -20.432,54€
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (3 Decretos)
- LBH titular licencia 127 con JJMM, titular licencia 238. Expte.:
2020/049/000431
- GMV, titular licencia 36 con JASB, licencia 158. Expte.:
2020/049/000428
- RRM, licencia 66 con FOC, licencia 247. Expte.: 2020/049/000433
Autorizar a MCF, titular de licencia de autotaxi con contador taxímetro y
vehículo eurotaxi adaptado para personas con movilidad reducida 242 a transferir la misma a su conductor asalariado MCGR. Expte.: 2020/049/000405
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expediente
2020/035/000638
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expediente:
(2 Decretos)
- 2020/035/000101
- 2020/035/000246
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (2 Decretos)
Aprobar el Programa Municipal Temporal de Desarrollo del Acuerdo Marco
para la Ejecución de Carriles Bici en el Término municipal de Murcia
Resolución en materia de servicios de transporte público colectivo urbano. Anular los servicios de viernes y laborables vísperas de festivo, sábados y domingos
de las 23:30h y 00:00h
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Gabinete de Tráfico: Anuncio
BORM 7278/2020, factura F/2020/12629, Acuerdo cambio forma gestión
O.R.A. (importe 70,67€) a favor de Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Región de Murdcia
Disponer gastos correspondientes a Juventud: Presentación de la final de Cortos
y Documentales del Certamen Creamurcia 2020 (importe 240€) a favor de GSJ
y Servicios de realización del vídeo para la proyección de los trabajos finalistas
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de Cortos y Documentales del Creamurcia (importe 544,50€) a favor de GNJL.
Importe total: 784,50€
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control
en zona del entorno de la Catedral de Murcia a Productos Bióticos S.L. Expte.:
2020/035/001409
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en
entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 al vehículo matrícula 1374DFP y autorizar el acceso al vehículo 7848KMJ cuyo titular es JABF. Expte.:
2020/035/001405
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a PCG, licencia
nº24. Expte.: 2020/049/000434
Autorizar a MÁSG, titular de licencia de autotaxi 172 a sustituir su vehículo
adscrito matrícula 9664-JGY por el vehículo matrícula 9078-LKF de nueva adquisición. Expte.: 2020/049/000435
Aprobar el programa de actividades presentado por el Equipo de Coordinación
del Centro Juvenil La Nave a desarrollar durante el 4º trimestre 2020 en el centro
municipal La Nave
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: (2 Decretos)
- BVR, titular licencia 93 con JGT, titular licencia 163. Expte.:
2020/049/000429
- JGT, titular licencia 163 con JLVP, licencia 4. Expte.: 2020/049/000430
Declarar la caducidad del procedimiento y proceder al archivo del expediente:
(2 Decretos)
- 2020/035/000514
- 2020/035/000375
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a: (38 Decretos)

Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3 Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en entorno Avda.
Alfonso X El Sabio, Fase 2, desde: matrícula 7776KJL FPH, hasta: matrícula
8355CVH EPH. Expte.: 2020/035/001430
“
Autorizar a los titulares de licencia de autotaxi a la permuta temporal de las letras
identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: DMP licencia 185, con FBN licencia 20. Expte.: 2020/049/000439
“
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control en
zona del entorno de la Catedral de Murcia a MNM. Expte.: 2020/035/001442
“
Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a AAG, titular de
licencia de auto-taxi nº255. Expte: 2020/049/000436
“
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (8 Decretos)
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Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (9 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (2 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (24 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (5 Decretos)
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio Fase 1 a los vehículos matricula 4839LCH y
5898LGB y autorizar el acceso al vehículo matrícula 1635LKG cuyo titular es
RTS. Expte.: 2020/035/001463
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (21 Decretos)
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias (3 Decretos)
- PJAT licencia nº145 con OVZ licencia nº43. Expte.: 2020/049/000426
- MÁSM licencia nº 189 con MGG licencia nº5. Expte.: 2020/049/000432
- EAP licencia 165 con MGF licencia nº78. Expte.: 2020/049/000440
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a (7 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de
Limpieza Viaria de 21/12/2001, desde: expte. 2020/03402/000159, hasta: expte.
2020/03402/003247
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la instalación de un cartel tipo sándwich junto a la C/Industria y San Marcos como señal informativa del Colegio
José Loustau. Expte.: 2019/035/000203 promovido por la Sociedad Cooperativa
de Enseñanza José Loustau
Modificar los horarios de apertura de los Centros: La Nave, El Palmar y 585m2
como consecuencia de las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
Autorizar a la C.P. Edificio Acuario para la colocación de un espejo frente salida
del garaje sito en C/Jara Carrillo 20 de El Palmar. Expte.: 2019/035/001866
Autorizar a MÁCÁ, titular de licencia de auto taxi 108 a sustituir su vehículo
adscrito matrícula 0848-GYY por el de nueva adquisición matrícula 1266LJZ.
Expte.: 2020/049/000418
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control en
zona del entorno Pza. Sta. Catalina de Murcia por extravío/robo a FMM. Expte.:
2020/035/001434
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para la señalización del estrechamiento
y prioridad de paso mediante uso de señalización vertical P-17, R-5 y R-6 y prohibir el estacionamiento mediante señalización M-7.8 y R-307 en C/Cánovas del
Castillo de Torreaguera. Expte.: 2020/035/000367
Autorizar el acceso de vehículos a la zona de tráfico restringido en Avda. Alfonso
X El Sabio Fase 1: (2 Decretos)
- Matrícula: 3499LKJ, MTS. Expte.: 2020/035/001462
- Desde Matrícula: 9054KPN AFM, hasta: 7375JMG AL-ASC. Expte.:
2020/035/001480
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por infracción tipificada en la
Ordenanza reguladora del régimen sancionador aplicable a los viajeros del tranvía de Murcia (4 Decretos)
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Autorizar la expedición del permiso municipal de conductor a AVC, titular de
licencia de auto-taxi nº 126. Expte.: 2020/049/000498
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio fase 1 al vehículo matricula 1640JTX y autorizar
el acceso al vehículo 0683LKL cuyo titular es ABV. Expte.: 2020/035/001495
Autorizar a titulares de licencia de taxi a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias: JPH licencia
nº233 con JAPH licencia 183. Expte.: 2020/049/000442
Autorizar a Interurbana de Autobuses S.A. la realización del servicio de transporte regular de uso especial escolar para el centro educativo CEIP Nicolás Raya
de Sangonera La Verde
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico para reforzar la señalización de prohibición de estacionamiento en el Carril Tío Rojo del Campillo-Aljucer. Expte.:
2020/035/000969 promovido por ACF y otros
Autorizar el otorgamiento de tarjeta de acceso restringido al pivote de control de
las calles Andrés Baquero y Pinares de Murcia por extravío/robo a RSS y anulando a emitida anteriormente. Expte.: 2020/035/001393
Dejar sin efecto la autorización de acceso a la zona de tráfico restringido en entorno Avda. Alfonso X El Sabio fase 1 al vehículo matrícula 6419DNV cuyo
titular es ASS y autorizar el acceso al vehículo 0076KYV cuyo titular es Sabater
Ingenieros S.L. Expte.: 2020/035/001223
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento (2 Decretos)

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
URBANO Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Servicio de
actualización de la plataforma almacenamiento EMC y Oracle, importe 7.865
euros, a favor de Internacional Periféricos y Memorias España SL y Incorporación de PCs al dominio Ayto-Murcia, importe 18.150 euros, a favor de Oesia
Networks SL
Día 19 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Reparación del muro interno de
contención sito al final del Paseo del Malecón zona de los eucaliptos, importe
29.403 euros, a favor de Segui Duna SL
Día 22 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos):
Canastilla de flores en homenaje a un niño nacido en circunstancias
excepcionales, pzo. 1 día, importe 44 euros, a favor de DRN y Corona de
flores para el difunto JJPM, pzo. 1 día, importe 160 euros; a favor de BGB
Tasa (anualidad 2020) Reserva del Dominio Público Radioléctrico Uso
privativo "según informes adjuntos", importe 815,23 euros, a favor de
Ministerio de Economía y Empresa
Desde: Reparación y adecuación a normativa vigente acometida eléctrica
provisional Pabellón Polideportivo de Valladolises, importe 3.522,47 euros,
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a favor de Instaelec Energy SLU, hasta: Reparación grupos electrógenos
para suministro de e. eléctrica en c. de policía local de La Alberca y en
Teatro Circo, importe 2.704,57 euros, a favor de AMG
Vallado de Jardín situado entre centro de salud y centro de mayores de Corvera
(Murcia), importe 1.571,19 euros, a favor de MCF
"
Declarar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes
de Murcia, a los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva
en el Municipio de Murcia (3 Decretos):
Desde AK hasta ZM, expte. 8048/2020
Desde AA hasta ZY, expte. 3156/2020
Desde ASGR hasta ZS, expte. 1790/2020
"
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia, a
los ciudadanos relacionados, por no constar su residencia efectiva en el Municipio de Murcia (desde AAA hasta ZAMM). Expte. 25954/2020
Día 26 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Desde: Suscripción Grupos Políticos, Archivo General y Asesoría Jurídica al
Periódico La Verdad, importe 6.933,20 euros, a favor de La Verdad
Multimedia SA, hasta: Comida protocolaria con motivo de la celebración de
la jornada de Transformación digital, pzo. ejecución 1día, importe 209
euros, a favor de Taberna Típica La Pequeña SL
Desarrollo de sistema de formularios Web personalizados para Sede
Electrónica y adecuado a Esquema Nacional de Seguridad, importe
16.756,99 euros, a favor de SQA Murcia SL
Día 30 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Actualización de licencias
BricsCAD, importe 3.484,80 euros, a favor de DGS Proyectos SL
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Adquisición de cajas de cartón, pzo. ejecución 1 día, importe 1.064,80 euros, a
favor de Cordisur SL y 100 insignias con el escudo del Ayuntamiento de
Murcia para Santa Rita, pzo. ejecución 1 día, importe -1.580,02 euros, a
favor de Del Campo Joyeros SL
Adquisición de banderas para distintos actos protocolarios, pzo. ejecución 1
días, importe 2.134,32 euros, a favor de FJLF
Día 4
Iniciar expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de Murcia a los
ciudadanos relacionados, por nos constar su residencia efectiva en el municipio
de Murcia (desde AY hasta ZS). Expte. 028713/2020
Día 6
Disponer el gasto, por importe total de 625,10 euros, en concepto de gastos derivados de los tutores de los cursos del Aula Menor desde enero hasta mayo de
2020, en virtud de 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 de abril de 2000. Expte. 2020/023/000021
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUERTA
Octubre 2020
Fecha Asunto
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Iniciar procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística a ALY,
en su calidad de promotor de obras sin título habilitante o en contra de su contenido, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en
Vereda de Los Cayuelas S/N, El Esparragal.
Iniciar procedimiento sancionador a los siguientes promotores de obras sin título habilitante o en contra de su contenido: (3 Decretos)
ALY, por la CONSTRUCCIÓN DE VALLADO DE PARCELA, en Vereda de
Los Cayuelas S/N, El Esparragal.
AMMP, por la INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
EN FACHADA DE EDIFICIO a C/ Frutos Baeza, N.º 1, Piso 2, Puerta B,
Murcia.
VILLAS DE DISEÑO, S.L., por la CONSTRUCCIÓN DE 8 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES AISLADAS CON PISCINA Y VALLADO, SIN TIRA
DE CUERDAS, en C/ Melonar, C/ Orégano, Avda. Las Nietas y C/
Palmeras, Sucina.
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (6 Decretos)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO DELTA 7, para ejecutar obras
en C/ Olof Palme, N.º 7, Murcia, consistentes en REPARACIÓN DE
DAÑOS Y DEFICIENCIAS EN ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO.
BINOMIUM PROPERTIES, S.L., para ejecutar obras en C/ Acequia Caravija,
Parcela 23, Murcia, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS
UNIFAMILIARES ADOSADAS.
JMS, para ejecutar obras en C/ Doctor Fleming, N.º 1, La Alberca, consistentes
en
RECONSTRUCCIÓN
DE
FORJADO
Y
REFUERZO
ESTRUCTURAL.
DTM, para ejecutar obras en Camino del Reguerón, 21, Rincón de Seca,
consistentes en DEMOLICIÓN DE VIVIENDA.
SERVICIO MURCIANO DE SALUD, para ejecutar obras en Avda. Marqués
de Los Vélez, S/N, Murcia, consistentes en AMPLIACIÓN Y REFORMA
DEL ACCESO MUNICIPAL DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER.
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ASUN, para ejecutar obras en
C/ Muñoz de La Peña, 2, Murcia, consistentes en ADAPTACIÓN DE
ENTRADA Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD.
Imponer una multa a diversos titulares de actividad: (2 Decretos)
SW, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 4, una multa de 300
€, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
JC, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, denominado “ALIMENTACIÓN Y FRUTOS
SECOS”, sito en C/ Sardoy con Esq. C/ Doctor Fleming, N.º 5, Murcia, una
multa de 300 €, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario
establecido.
Archivar las actuaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores: (3 Decretos)
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Expte. 572/20-DAC, incoado a AGE, titular de la actividad destinada a CAFÉ
BAR, denominado “EL GIRASOL”, sito en C/ Joaquín Costa, N.º 10, por
adquirir la titularidad del negocio o actividad en funcionamiento, sin
comunicarlo al órgano municipal competente en el plazo establecido por la
Ley.
Expte. 775/20-DAC, incoado a MAGM, titular del la actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, por adquirir la titularidad del negocio o
actividad en funcionamiento, sin comunicarlo al órgano municipal
competente en el plazo establecido por la Ley.
Expte. 774/20-DAC, incoado contra MAGM, titular de la actividad destinada a
CAFÉ BAR CON MÚSICA, por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la licencia de actividad, al disponer de instalación musical
sin autorización.
Ordenar a los siguientes titulares de actividad, que en el plazo máximo de
QUINCE DÍAS, presenten Certificado emitido por técnico competente que
acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la actividad: (2 Decretos)
M.ªDLC, titular de una actividad destinada a CLÍNICA DENTAL, sita en Avda.
Duques de Lugo, N.º 3, Murcia.
VIHER C.B., titular de una actividad destinada a LAVANDERÍA, sita en C/
Alameda de Capuchinos, N.º 36, Murcia.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (2 Decretos)
DJSL, contra el Decreto de 10 de septiembre de 2020, por el que fue requerido
para la reparación de los daños referidos en el Expediente 308/2020-DURE.
DJSL, contra el Decreto de 29 de julio de 2020, por el que fue requerida la
Comunidad de Propietarios sita en Nuestra Señora de La Estrella, 5, para la
reparación de los daños referidos en el Expediente 262/2020-DURE.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (6 Decretos)
ESL, correspondiente al Expte. 201/2015-LE, por importe de 19.011,00 €.
LCAO, correspondiente al Expte. 3857/2018-LE, por importe de 3.000 €.
HPC, correspondiente al Expte. 2389/2019-LE, por importe de 3.000 €.
C.P. Edificio C/ Jabonerías, 9, correspondiente al Expte. 7019/2018-LE, por
importe de 1.500 €.
PMFDT, correspondiente al Expte. 4252/2019-LE, por importe de 1.000 €.
ICB, correspondiente al Expte. 4915/2018-LE, por importe de 2.674,80 €.
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: (3 Decretos)
Edificación sita en C/ Mayor, 83, Esq. C/ Barranquete, La Alberca, Murcia.
Edificación sita en C/ Calvario, 23, Puebla de Soto, Murcia.
Edificación sita en Carril Bartolejos, 19, Los Dolores, Murcia.
Conceder licencia de obra mayor a CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA, para ejecutar obras en C/ Escuelas, 4, Casillas, consistentes en
REALCE Y TERMINACIÓN DE OBRA EN CEIP JUAN DE LA CIERVA
DE CASILLAS.
Declarar en ruina inminente la edificación sita en Avda. Alcantarilla, 6 y Camino de Molino Funes, 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.
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Día 20

Declarar la caducidad del procedimiento n.º 631/2019-AC, tramitado a instancia
de la mercantil PLANE PARKING, S.L., solicitando legalización con carácter
provisional para CAMPA DE VEHÍCULOS DE ALMACENAMIENTO CON
LAVADERO, con emplazamiento en Polígono 160, Parcela 178, RM-17, Casa
Blanca, Corvera, Murcia, acordando el archivo de las actuaciones practicadas.
Tener por Desistido a la mercantil BASE 62, OBRAS Y SERVICIOS, S.L., de
su petición de autorización de uso provisional para la actividad de COMPRA
VENTA DE OBJETOS DE SEGUNDA MANO Y ALQUILER DE
TRASTEROS, sita en Ctra. Santa Catalina, N.º 94, Aljucer, Murcia.
Requerir a la C.P. o propiedad sita en C/ Vicente Medina, 2, Esq. C/ Paloma 15,
La Alberca, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que
sean necesarias, revise, en el plazo de UN MES, la fachada y repare los daños
de los elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Levantar la orden de cese de la actividad de INDUSTRIA DE TRATAMIENTO
CÁRNICO, en C/ Julián Romea, N.º 221, Edif. Nave A, San Ginés, Murcia,
restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de la misma (Expte.
1012/2017-D70-AC).
Que se practique el asiento de inscripción en el Registro Municipal de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras del Municipio de Murcia, de la renovación de los
órganos de gobierno y administración de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación V del P.P. Ciudad Residencial, N.º 5 de Murcia.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (3 Decretos)
GESTORA EDIFICIOS MURCIA, S.L., correspondiente al Expte. 194/2007LE, por importe de 26.000 €.
YACAEL, S.L., correspondiente al expediente 5742/2019-LE, por importe de
1.500 €.
ALAMEDA PROMOCIONES Y RENTAS, S.A., correspondiente al Expte.
8653/2006-LE, por importe de 5.000 €
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ARH, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de C/ Isabel la Católica, N.º
4, 3º B, a las 02:20 h del 12/06/20.
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: (3 Decretos)
C.P. sita en C/ Esperanza, 5 y Paseo Duques de Lugo, 16, Murcia, para que
revise la fachada y repare los daños de los elementos que se encuentren en
mal estado.
Propiedad sita en Camino de Los Garres, 143, Esq. C/ El Profesor, Los Garres,
Murcia, para que repare los daños en elementos de fachada que se
encuentren en mal estado.
C.P. sita en C/Obispo Pedro Gallego, 3, Murcia, para que revise la fachada y
repare los daños en los elementos que se encuentren en mal estado.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en que se haya podido incurrir como
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consecuencia de las obras efectuadas consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA AISLADA, EN 2 PLANTAS, CABAÑA DE MADERA CON
PORCHE, ALMACENES, COBERTIZO Y PISCINA, SIN TÍTULO
HABILITANE, sin disponer de título habilitate o en contra de su contenido,
siendo su titular S.L. GRAMUR 2000.
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)
IDEAS DEL SUR 2000 S.L., que ejerce actividad de PIZZERIA, en el local
denominado “PIEROTTI”, sito en Plaza El Raiguero, La Alberca, por
ejercer la actividad sin el preceptivo título habilitante.
RMMA, titular del local denominado EL RINCÓN DE ROSA, sito en C/
Entierro de La Sardina, N.º 26, Murcia, por incumplimiento la orden de
retirada de todos los elementos que componen la actividad de cocina
decretada con fecha 7 de noviembre de 2019 (Expte. 664/19-DAC).
DAC, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local
denominado “MERENDERO EL RUBIO”, sito en Camino Barreras, N.º
301, Nonduermas, sin contar con el preceptivo título habilitante.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico: (2 Decrtos)
C/ Cruz, N.º 17, Cabezo de Torres, consistente en SOLAR EN MAL ESTADO
CON MALEZA, MATORRAL Y BASURA EN SU INTERIOR, QUE
PRESENTA EL VALLADO EN ESTADO DEFICIENTE E
INEXISTENTE (Expte. 977/2017/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 19.945,48 €, siendo su titular Herederos de LML.
C/ Mayor y C/ Virgen de Los Dolores, Aljucer, consistente en PARCELA CON
ESCOMBRO Y SUCIEDAD (Expte. 482/2017/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 289,43 €, siendo su titular JULIÁN GONZÁLEZ
S.L.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por ORENES FRANQUICIA,
S.L.U.A., contra el Decreto de fecha 12/02/2020, por el que se declaró la pérdida de efectos de la licencia de actividad concedida mediante Decreto de fecha
12/02/2009, para CAFÉ BAR, en un local sito en Avda. San Ginés, 84, San
Ginés, a nombre de ORENES FRANQUICIA, S.L.U.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR, sita en C/ Rosario, 13, Puente Tocinos, ordenado a su titular JAGB,
el CESE de la misma en plazo máximo de 15 días.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por SBG, contra del Decreto de
fecha 05/03/2020, por el que se declaró la pérdida de efectos de la licencia de
actividad concedida por Decreto de fecha 10/05/2012 para CAFÉ BAR CON
COCINA en un local sito en C/ Nuestra Señora del Carmen, 1, Los Garres.
Dejar sin efecto y archivar los procedimientos administrativos sancionador y de
restablecimiento de la legalidad urbanística iniciados por decreto de fecha 15 de
julio de 2020, correspondientes al Expte. 561/2020-DU seguido contra
SEMILLEROS EL MIRADOR, S.L., en su calidad de promotor de actos de
edificación sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido en Paraje Los Corrales (Polígono 46, Parcela 12, Sucina), consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS.
Denegar la solicitud de legalización mediante licencia de actividad de
FÁBRICA DE COLCHONES, sita en Camino Real, 80, Barqueros, solicitada
por PSB.
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Tener por Desistido a la mercantil GAM ESPAÑA SERVICIOS DE
MAQUINARIA, S.L.U. de su petición de autorización de uso provisional para
la actividad de ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (CON
AULA DE FORMACIÓN, TALLER Y LAVADERO PARA
MANTENIMIENTO), en Avda. Puntarrón, N.º 23, Sangonera la Seca, Murcia.
Autorizar la ampliación a música grupo 3 en base a la documentación técnica y
anexos, en su caso, presentados por la mercantil RECREATIVOS DE
LEVANTE, S.A., para la actividad destinada a SALON DE JUEGOS
RECREATIVOS TIPO B, CON MÚSICA, GRUPO 3, sita en C/ San Antón,
N.º 31, Murcia.
Autorizar la ejecución subsidiaria por parte de de esta Administración para que
proceda a ajustar la situación existente en Prolongación Carril Vicente Baeza
(Junto al N.º 31), Puente Tocinos, consistente en PARCELA CON
MATORRAL (Expte. n.º 1710/2019/DU), a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, exigidas por el ordenamiento urbanístico, con presupuesto de ejecución que asciende a 2.051,35 €, siendo su titular
CONSTRUCCIONES Y ALQUILERES INDUSTRIALES S.A.
Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urbanística 729/2019/DU, seguido contra MHP, en su calidad de promotor de las
obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en Vereda
de la Torre, N.º 20, El Raal, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE COCHERA
EN PLANTA BAJA.
Denegar los solicitado y no otorgar prórroga de licencia municipal de obras a
EL PARAÍSO DE CHURRA, S.L., consistentes en ELIMINACIÓN DE
VIVIENDA, MODIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LAS
VIVIENDAS, ACCESO DESDE LA AVENIDA JUAN DE BORBÓN,
DISPONIENDO DE DOS ACCESOS AL EDIFICIO, DIVISIÓN DEL
LOCAL EN DOS LOCALES EN PLANTA CR-6, U.E. IV. BLOQUE 03-04,
PARCELA 6, Murcia (Expte. 5399/2018-LE), la denegación de dicha prórroga
determina la caducidad de la licencia, y el cese de la autorización municipal y
obligación de solicitar nueva licencia.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
CAFÉ BAR PIZZERÍA, sita en C/ Cronista Carlos Valcarcel, 1, La Alberca,
ordenando a su titular, IDEAS DEL SUR 2000, S.L., el CESE de la misma en
plazo máximo de 15 días.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad de
RESTAURANTE, sita en Ctra. Santa Catalina, 92, Murcia, ordenando a su titular AFS, el cese de la misma en plazo máximo de 15 días.
Dejar sin efecto las licencias de instalación concedidas a los siguientes titulares
de actividad: (10 Decretos)
MAV y Otros, C.B., concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia
de Urbanismo, de fecha 28/04/1995, para el ejercicio de actividad de
CAFETERÍA, sita en Avda. Constitución, 4, Cabezo de Torres (Expte.
208/2007-AC).
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CAFÉ BAR SÁNCHEZ MARÍN, S.L., concedida mediante Acuerdo del
Consejo de la Gerencia de Urbanismo, de fecha 09/10/1998, para el ejercicio
de actividad de CAFÉ BAR, sita en Plaza Cardenal Belluga, 4, Murcia
(Expte. 1655/2014-AC).
PRANA EXPLOTACIONES, S.L., concedida mediante Decreto del Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda de fecha 17/04/2013, para el ejercico
de actividad de CENTRO DE ESTÉTICA, sita en C/ Conde Roche, 1,
Murcia (Expte. 1190/2019-AC).
MPCV, concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo,
de fecha 19/01/1996, para el ejercicio de actividad de CAFÉ BAR CON
COCINA, sita en C/ Pintor Almela Costa, 3, Murcia (Expte. 505/2017-AC).
NAGAMUR, S.L., concedida mediante Decreto del Teniente de Alcalde de
Urbanismo de fecha 29/09/2010, para el ejercicio de la actividad de VENTA
MINORISTA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA,
sita en C/ Pedáneo José Sánchez Mompean S/N, Murcia (Expte. 806/2019AC).
HERBO SPICE, S.L., concedida mediante Acuerdo del Consejo de la Gerencia
de Urbanismo, de fecha 19/06/1998, para el ejercicio de actividad de
ELABORACIÓN DE SOPAS PREPARADAS, CONDIMENTOS Y
VENTA MAYOR DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS sita en C/
Francisco Salzillo (P. I. Oeste), Parcela 26/14-A, San Ginés (Expte.
1196/2019-AC).
UBM, concedida mediante Acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo, de
fecha 26/06/2000, para el ejercicio de actividad de CAFETERÍA, sita en C/
Pico de la Panocha, 12, Murcia (Expte. 691/2020-AC).
NETELIMP MOTOR, S.L., concedida mediante Decreto del Teniente Alcalde
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta de fecha 12/04/2016,
para el ejercicio de actividad de LAVADERO Y CAFETERÍA, sita en
Avda. Los Dolores, 3, Los Dolores (Expte. 768/2020-AC).
LA BARRA DEL 5º ELEMENTO, C.B., concedida mediante Acuerdo del
Consejo de Gerencia de Urbanismo, de fecha 07/11/1997, para el ejercicio
de actividad de CAFETERÍA RESTAURANTE, sita en Subida del
Garruchal con Luis Servet, S/N, San José de La Vega (Expte. 774/2020AC).
ISABEL Y CAMILO C.B., concedida mediante Decreto del Teniente de
Alcalde de Urbanismo de fecha 08/03/2007, para el ejercicio de actividad
de CAFÉ BAR CON COCINA, sita en C/ Príncipe de Asturias, 13, Aljucer.
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: (7 Decretos)
Propiedad sita en C/ San Manuel, 12, San José de La Vega, Murcia, para que
proceda a la reparación de los daños existentes y al refuerzo de la
cimentación y estructura, para garantizar la estabilidad de la edificación.
C.P. sita en C/ Cartagena, 23, Murcia, para que repare los daños de los
elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Propiedad sita en Ctra. El Palmar, 373, Aljucer, Murcia, para que proceda a la
reparación de los daños en el cerramiento de fábrica.
C.P. sita en Ronda Norte, 6, 3º Izq, Murcia, para averiguar las causas que han
producido los daños, realice un estudio de seguimiento de la edificación y
una vez estabilizada la edificación, sean reparados los daños que se han
producido.
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C.P. o propiedad sita en C/ Santa Teresa, 11, Puebla de Soto, Murcia, para
averiguar las causas que han producido los daños, realice un estudio de
seguimiento de la edificación y una vez estabilizada la edificación, sean
reparados los daños que se han producido.
C.P. sita en C/ Cartagena, 23, Murcia, para que repare los daños de los
elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Propiedad sita en C/ Mayor, 419, El Raal, Murcia, para que proceda al achique
de las aguas de la planta sótano.
Levantar la orden de cese de las siguientes actividades, restableciendo la posibilidad de continuar con el ejercicio de las mismas: (4 Decretos)
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS “MIMAYE”, en Carril Acequia de
Alguazas, N.º 1, Murcia.
EXPOSICIÓN Y VENTA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE
HOGAR “DULCES SUEÑOS”, en C/ Mayor, n.º 118, Puente Tocinos,
Murcia.
SUPERMERCADO, en Avda. Ciudad de Almería, n.º 69, bajo, Murcia.
PANADERÍA CAFETERÍA SIN MÚSICA, en C/ San Antón, n.º 26 bajo,
Murcia.
Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le corresponde a JASM, que ejerce actividad de CAFÉ BAR CON COCINA, en el local
denominado “TOGO”, sito en C/ Jacobo de Las Leyes, N.º 10, Murcia, superando los valores límites del nivel sonoro fijados por la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Iniciar procedimiento sancionador a JAA, en su calidad de promotor de obras
sin título habilitante o en contra de su contenido consistentes en
INSTALACIÓN DE DESAGÜE A MEDIANERA E INSTALACIÓN DE
LAVADERO PREFABRICADO, en Camino de La Almazara, N.º 75, Monteagudo.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (7 Decretos)
JMM, correspondiente al Expte. 108/2013-LE, por importe de 7.968 €.
JCN, correspondiente al Expte. 10473/2006-LE, por importe de 4.380 €.
AGC, correspondiente al Expte. 4575/2017-LE, por importe de 2.580,00 €.
C.P. Edif. Aysa III, 2ª Escalera, correspondiente al Expte. 1428/2018-LE, por
importe de 1.200 €.
BJM, correspondiente al Expte. 5245/2013-LE, por importe de 4.242,12 €.
C.P. San Nicolás, 17, correspondiente al Expte. 5425/2017-LE, por importe de
1.500 €.
IHH, correspondiente al Expte. 1357/2017-LE, por importe de 19.860,30 €.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a TMA,
para ejecutar obras en C/ Alcalde Gaspar de La Peña, 7, Murcia, consistentes en
CAMBIO DE CUBIERTAS.
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Declarar la caducidad de los procedimientos sancionador y de restablecimiento
de la legalidad urbanística, correspondientes al expediente de infracción urbanística 676/2019/DU, seguido contra S.L. COPEMUR, en su calidad de promotor de las obras sin disponer de título habilitante o en contra de su contenido, en
Carril de Los Frutos, N.º 18, Barrio del Progreso, consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE NAVE DE 15 M2.
Estimar el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la mercantil GIO
& JIMÉNEZ DENTCLINIC, S.L., contra el Decreto de fecha 28/02/2020, dejando sin efecto la pérdida de vigencia de la licencia de obra y actividad concedida por Decreto de fecha 27/04/2017, y levantar la orden de cese para el ejercicio de la misma.
Iniciar expediente para la realización de las actuaciones contempladas en el
CONVENIO ENTRA LA SOCIEDAD “MURCIA ALTA VELOCIDAD,
S.A.” Y EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA LA REALIZACIÓN Y
ADAPTACIÓN
DE
LOS
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS
DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN URBANÍSTICA Y DE URBANIZACIÓN,
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD DE LAS OBRAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA ADENDA MODIFICATIVA DEL
CONVENIO 2006, suscrito por los representantes legales de las partes con fecha 23 de julio de 2020.
Que por el Servicio competente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se proceda a la devolución, a la mercantil ORTIZ
CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A., de la garantía constituida mediante
carta de pago n.º 32019068182, por importe de 93.780,50 €, correspondiente al
Expte. 985/2015-AC.
Archivar el expediente 1987/2018-DU, al haberse comprobado por la Unidad
de Inspección Urbanística del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística, en su
Informe Técnico de fecha 19 de octubre de 2020, que han sido realizadas las
actuaciones objeto del expediente y, por tanto, restablecida la legalidad urbanística por RDP.
Aprobar el PROGRAMA MUNICIPAL TEMPORADA “CREACIÓN,
PUESTA EN MARCHA E IMPLANTACIÓN, CON CARÁCTER
EXPERIMENTAL, DE LA OFICINA DEL PROFESIONAL (OP), quedando
integradas en el mismo las actuaciones previstas en el vigente Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, sobre la creación de la Oficina Profesional,
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2020.
Que por el Servicio competente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se proceda a la devolución, a la mercantil BLUEDEC, S.L., de
la garantía constituida mediante carta de pago n.º 32079068695, por importe de
93.780,50 €, correspondiente al expediente 985/2015-AC.
Requerir a la comunidad de propietarios sita en C/ Burruezo, 1, esquina, C/
Acisclo Díaz, esquina C/ José García Martínez, 2, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras que sean necesarias, revise la fachada y repare
lo daños de los elementos de fachada que se encuentren en mal estado.
Conceder licencia municipal de obras a PROFU, S.A., en base a modificación
de proyecto amparado en la licencia concedida por Decreto de fecha 25 de septiembre de 2018 (Expte. 1355/2018-LE), en el sentido de INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN Y REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA.
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Habiendo solicitado RIAP, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO
CONSTA, la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido, en la finca sita en C/ Rosales 10, La Alberca.
Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2020/2056, por importe de 808,30 €.
Aprobar el PROGRAMA MUNICIPAL TEMPORAL “CREACIÓN, PUESTA
EN MARCHA E IMPLANTACIÓN DEL INFORME PREVIO DE
IDONEIDAD TÉCNICA Y URBANÍSTICA EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS”, quedando integradas
en el mismo las actuaciones previstas en el vigente Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Murcia y el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia,
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 25 de septiembre de 2020.
(FALTA LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DEL GOBIERNO
MUNICIPAL, N.º DECRETO 202015022)
Conceder licencia de obra mayor a los siguientes promotores: (3 Decretos)
CGM, para ejecutar obras en C/ Iglesia, 27, Sangonera la Verde, consistentes
en REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA.
ATRIUM CENTRO CARTAGENA, S.L., para ejecutar obras en Parcela M21, PERI PU-SA1. C/ Cresta del Gallo, Santo Angel, consistentes en
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SÓTANO Y PISCINA
CUBIERTA.
C.P. Edif. Concepción, para ejecutar obras en C/ Mayor, 105, La Alberca,
consistentes en INSTALACIÓN DE ASCENSOR EXTERIOR EN
EDIFICIO RESIDENCIAL.
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)
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan
de La Cierva, N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 814/20-DAC).
AL, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN LIU”, cuya
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Juan
de La Cierva, N.º 4, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido (Expte. 816/20-DAC).
CONSORCIO INVERSOR ORTUÑO, C.I.O. S.L., titular del local denominado
ORTUÑO, sito en Carril Auroros, N.º 43, El Palmar, por incumplir la orden
de cese en el ejercicio de la actividad musical (Expte. 104/17-DAC)
Requerir a varios propietarios para que procedan a ajustar la situación existente,
a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público exigidas por el ordenamiento urbanístico, en el plazo de DIEZ DÍAS: (9 DECRETOS)
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Herederos de IBO, en Ctra. Beniel, Polígono 33, Parcela 4, Alquerías,
consistente en PARCELA CON VEGETACIÓN Y MALEZA, LA CUAL
TIENE EDIFICACIONES COLINDANTES.
MGG y AVB, en Carril Pinos, Alquerías, consistente en DOS PARCELAS
ADOSADAS A COLEGIO CON VEGETACIÓN Y MALEZA.
Junta de Compensación UA Única PP ZM-CH1, en PP ZM-CH1, Churra,
consistente en PARCELAS EN ESTADO DE ABANDONO QUE
PRESENTAN ABUNDANTE MALEZA Y MATORRAL EN SU
INTERIOR.
Junta de Compensación UA UE-MC1, en UA UE-MC1, Murcia, consistente en
SOLARES EN ESTADO DE ABANDONO CON MALEZA LINDANDO
CON VIVIENDAS Y VÍA PÚBLICA.
CERRAJERÍA SURESTE, S.L., para que proceda a ajustar la situación
existente en C/ Río Segura con Avda. Lorca, Sangonera la Seca, consistente
en PARCELA CON MALEZA.
IML, en Carril Pinos S/N, Alquerías, consistente en PARCELA ADOSADA A
COLEGIO CON MALEZA.
CIMENTA2 GESTIÓN E INVERSIONES, S.A., en C/ Boquera y C/ Rafael
Alberti, 14, Valladolises, consistente en SOLAR CON MALEZA.
JML, en Carril Pinos S/N, Alquerías, consistente en PARCELA CON CON
COLEGIO ADOSADO CON MALEZA.
TITULAR DESCONOCIDO, para que proceda a ajustar la situación existente
en Paraje Granja, Lobosillo, consistente en SOLAR CON MALEZA.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (3 Decretos)
AJRG, Expte. 5134/2016-LE, por importe de 6.834 €.
DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRARIA, S.L., Expte.
85/2019-LE, por importe de 5.913 €.
ENAJUMAR S.L., Expte. 3792/2017-LE, por importe de 5.100 €.
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a los siguientes titulares que, en el plazo QUINCE DÍAS, CESEN en el
ejercicio de la misma (6 Decretos)
TECNODIESEL MURCIA, S.L., titular de la actividad destinada a TALLER
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, en Ctra. Madrid, N.º 20, Puerta 2,
Espinardo-Murcia.
ENERG-MASTER 2012, S.L., titular de la actividad destinada a VENTA DE
SERVICIOS ENERGÉTICOS, en C/ San Antón, N.º 24-bajo, Murcia.
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A., titular de la actividad destinada a
OFICINA, en C/ Frutos Baeza, n.º 3 y 5, Piso 3, Letra B, Murcia.
GRUPO PLATÓN, S.L., titular de la actividad destinada a CAFÉ BAR CON
HAMBURGUESERÍA Y PIZZERÍA CON COCINA Y SIN MÚSICA, en
C/ Mayor, n.º 184-bajo 1, Puente Tocinos, Murcia.
LOPEZ AL CUADRADO 2014, S.L., titular de la actividad destinada a BAR
RESTAURANTE CON COCINA Y SIN MÚSICA “TABERNA DONDE
PACO”, en C/ Manresa, N.º 3, Bajo, Murcia.
RESTAURANTE LA MACHACANTA, S.L., titular de la actividad destinada
a RESTAURANTE DE UN TENEDOR SIN MÚSICA “LA
MACHACANTA”, en Camino Barca Salazar, N.º 2, Beniaján, Murcia.
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: (7 Decretos)
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Avda. Lorca, Polígono 87, Parcela 370, Sangonera La Seca, consistente en
SOLAR EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (Expte. n.º
1746/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 54.268,50 €,
siendo su titular EGH y Otros.
C/ Carpintería, S/N, Santiago El Mayor, consistente en SOLAR CON
MALEZA (Expte. n.º 1738/2019/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 907,37 €, siendo su titular JJBC.
Ctra. Santa Catalina, N.º 122, La Alberca, consistente en PATIO DE
VIVIENDA CON MALEZA ABUNDANTE Y MURO ROTO (Expte. n.º
1743/2019/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 1.041,96 €,
siendo su titular Herederos ADM.
C/ Mayor, N.º 18, Sucina, consistente en SOLAR CON VALLADO
DETERIORADO (Expte. n.º 71/2020/DU), con presupuesto de ejecución
que asciende a 294/86 €, siendo su titular MEDITERRANEO BEACH, S.A.
Margen Sur Rio Guadalentín y Camino de Tiñosa, Los Garres, consistente en
PARCELA DE 10.404 M2 DE LOS QUE 1000 M2 LINDAN CON
CONSTRUCCIONES Y SE ENCUENTRAN CON ABUNDANTE
MALEZA (Expte. n.º 1723/2019/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 2.170,74 €, siendo su titular MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
Travesía Pío XII, 3 6 Suelo, San Benito, consistente en PARCELA EN
ESTADO DE ABANDONO (Expte. n.º 1707/2019/DU), con presupuesto
de ejecución que asciende a 976,83 €, siendo su titular TITULAR
DESCONOCIDO.
C/ Óvalo, S/N, Murcia, consistente en SOLAR VALLADO EN ESTADO DE
ABANDONO CON MATORRALES Y BASURA EN SU INTERIOR
(Expte. 87/2020/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 913,05
€, siendo su titular ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF) Y COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE
MURCIA.
Conceder licencia de obra mayor a PMG, para ejecutar obras en Camino Hondo,
15B, La Albatalía, consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA.
Ordenar a los ocupantes de la edificación sita en Camino de Enmedio, Puente
Tocinos, Murcia, Ref. Catastral 6561601XH6066S, el desalojo de la misma, que
deberá efectuarse en el plazo de 48 horas a contar desde el presente requerimiento, con advertencia de ejecución forzosa (Expte. 45/2020-DURE219/2019-RE).
Ordenar a JGG, titular de una actividad destinada a CAFÉ BAR CON COCINA
Y APARATOS DE TV, sita en C/ Saavedra Fajardo, N.º 1, Murcia que, en el
plazo máximo de 15 DÍAS, debe presentar Certificado emitido por técnico competente que acredite que han sido subsanadas las deficiencias detectadas en el
funcionamiento de la actividad.
Imponer a XX, responsable del local dedicado a COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN, sito en C/ Enrique Villar, N.º 13, una multa de de 1.200 €,
por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
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Iniciar procedimiento sancionador, para proceder al esclarecimiento de los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administratriva que le corresponde a WC, responsable del local denominado “ALIMENTACIÓN JIA”, cuya
actividad es COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Moncayo, N.º 6, Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Requerir a la propiedad sita en C/ Cervantes, S/N y Rambla del Carmen, S/N,
Cabezo de Torres, Murcia, para que bajo dirección técnica y mediante las obras
que sean necesarias, proceda al cegado y tapado del pozo y su abertura para
evitar el riesgo de caída al interior, así como a la reparación y consolidación del
muro de mampuestos.
Iniciar procedimiento sancionador, para poder proceder al esclarecimiento de
los hechos denunciados y determinar la responsabilidad administrativa que le
corresponde a XC, responsable del local cuya actividad es COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN, sito en C/ Madrid, N.º 3, con Obispo Frutos,
Murcia, por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.
Reconocer como titulares de la parcela, n.º 1 del Proyecto de Obtención de
Suelo necesario para la prolongación de la C/ Francisco Paredes de Puente Tocinos, por el sistema de Expropiación por tasación conjunta, a los titulares relacionados, manteniéndose en cuanto a las Parcela 2 y 3 las titularidades determinadas en el Acuerdo de Aprobación Definitiva del proyecto, de 25 de junio de
2020 (Expte. 13GE17 (G-2020/00403/000102).
Rectificar el error material del Decreto de fecha 14 de Septiembre de 2020, por
el que se le impone la sanción de 90,00 € a ÁCML, en el sentido de sustituir el
N.I.F. 23......C, por el N.I.F. 4......E.
Que por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, se proceda al pago de la cantidad de 5.382,58 €, con el número de referencia contable
320070000950, en concepto de justiprecio establecido por el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa mediante resolución de 19 de diciembre de 2005, para
la parcela n.º B-23.R de las afectadas por el Proyecto de expropiación de los
terrenos precisos para la ejecución de las obras necesarias del Colector Azarbe
Mayor y Pedanías Zona Este de Murcia, del Sistema de las Aguas Residuales
Urbanas de la Ciudad de Murcia, a favor de los titulares que conforme a derecho
constan en el Registro de la Propiedad: AMM y MCMC.
Acceder a la solicitud formulada por FCM y acordar la devolución parcial de la
garantía efectuada, por importe de 1.368,12 €, en la cantidad de 1.310,16 €,
dejando depositada una garantía de 57,96 €, para responder de la correcta gestión de los residuos en la vía pública, correspondientes al Expte. 5673/2016-LE.
Tener por Desistido a la mercantil IRONSWEAT MUSCLE CENTER, C.B., de
su petición de autorización de uso provisional de GIMNASIO, sita en C/ Pico
del Relojero, S/N, El Palmar, Murcia (Expte. 522/2020-AC).
Determinar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a KNM, titular de la actividad destinada a ACADEMIA DE IDIOMAS,
sita en C/ Salzillo, N.º 1, Edif. Verdolay, Planta Baja, Puerta 2, Santo Angel,
Murcia, que en el plazo de QUINCE DÍAS, CESE en el ejercicio de la misma.
Ordenar a AMADOR RECREATIVOS S.L., titular de una actividad destinada
a SALÓN DE JUEGOS CON CAFETERÍA Y MÚSICA, sita en C/ Mayor N.º
239, El Raal, que en el plazo máximo de DOS DÍAS, retire todos los elementos
e instalaciones susceptibles de emisión musical para ajustarse a la licencia concedida (Expte. 150/18-DAC).
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Levantar el cese de actividad de la instalación destinada a CAFÉ BAR CON
MÚSICA, denominada “JOVI”, sita en C/ Pintor Manuel Coronado, N.º 3, El
Esparragal, cuyo titular es TCCC (Expte. 522/18-DAC).
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 1813/2014-AC, tramitado a instancia de JSM, solicitando licencia de actividad para Gimnasio, en un local sito en
Ctra. Alicante, Polígono Industiral La Chimenea, N.º 217, Murcia, (Expte.
1813/2014-AC).
Imponer a varios infractores, la sanción de CUATROCIENTOS UN EUROS
(401 €), por realizar los hechos tipificados en el artículo 55.4 de la Ordenanza
Municipal de Protección de la Atmósfera: (3 Decretos)
SB, por la quema de plástico de cable eléctrico en Camino de Orilla del Río a
las 8:50 h, del 14/2/20.
MB, por la quema de plástico de cable eléctrico en Camino de Orilla del Rio a
las 8:50 h, del 14/2/20.
GCA, por la quema de plástico (quema de madera en un jardín, dice que era
para calentarse), en Avda. Chopos, El Palmar, a las 16 h, del 30/3/20.
Declarar la caducidad del procedimiento n.º 475/2013-AC, tramitado a instancia
de MCS, solicitando licencia de actividad para HELADERÍA CAFETERÍA, en
un local sito en C/ Pantano de La Fuensanta, N.º 43, Sangonera la Seca (Expte.
475/2013-AC).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera: (8 Decretos)
JNM, por la quema de residuos sólidos domésticos y poda en C/ Aire, N.º 11,
Patiño, a las 22:30 h del 23/6/20.
AMG, por la quema de poda y plástico (un sofá), en Camino Viejo de La
Estación, Los Ramos, a las 8 h, del 5/7/20.
BSS, por la quema de poda en Ctra. Paraje Los Sandalios, Los Martínez del
Puerto, a las 23:50 h, del 23/6/20.
PRG, por la quema de plásticos, maderas, botes de productos químicos, etc., se
produce una gran columna de humo muy negro, teniendo que intervenir dos
unidades de bomberos, en Avda. La Ñora, N.º 225, Rincón de Beniscornia,
a las 10 h, del 18/08/20.
JAGS, por la quema de plástico (Cable de cobre), en Avda. San Fernándo, San
José de La Vega a las 9:10 h, del 8/8/20.
INDUSTRIA CERÁMICAS LA MERCHE, S.L., por la quema de plásticos
(palets, envoltorios plásticos y residuos vegetales procedentes de la limpieza
de la parcela) en Camino Soldados, N.º 84, San Ginés, a las 10h del 26/5/20.
AGROPECUARIA MAYORAJO, S.L., por la quema de plástico (en un
contenedor alambrada, palet y restos sin determinar, olor a plástico) en
Lugar el Caserío Montesinos, N.º 3, Polígono 48, Parcela 18, Jerónimo y
Avileses el 21/5/20, y el 7/6/20, en Camino Balderas, “Corral Balderas”,
quema de basura y botellas de plástico, en Polígono 55, Parcela 84, Los
Martínez del Puerto, a las 20:50 h.
CGO, por la quema vegetal y de plástico (mesa camilla) en C/ La Barca, Rincón
de Beniscornia, a las 10 h, del 25/5/20.
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Requerir a varios propietarios, distintas cantidades por la ejecución subsidiaria
realizada: (2 Decretos)
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA II DEL PP ZM-SG1, UA2, SAN GINÉS,
la cantidad de 14.471,60 €, por la ejecución subsidiaria realizada en Plan
Parcial ZM-SG1, UA-2, San Ginés, consistente en PARCELAS CON
ESCOMBRO.
ABAC PROMOCIONES S.L., la cantidad de 868,30 €, por la ejecución
subsidiaria realizada en C/ Escuela Equipo, Carril Frutos, Patiño, Murcia,
consistente en PARCELA CON MALEZA.
Estimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados:
(2 Decretos)
MAR & MAR PIZZA, S.L., contra el Decreto de fecha 23/01/2019, por el que
se declaró la pérdida de vigencia de la licencia de actividad, para
PIZZERÍA, en un local sito en C/ Doctor Tapia Sanz, N.º 5, Bajo, Murcia.
ÚLTIMOS PANADEROS, S.L., contra el Decreto de fecha 19/07/2019, por el
que se declaró la pérdida de vigencia de la licencia de actividad para
PANIFICADORA, en un local sito en P.P. ZI RM1, Polígono Industrial de
Los Ramos.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (11 Decretos)
BEMG, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada
en el domicilio de C/ Virgen de Las Maravillas, N.º 7, 3º D, a las 02:50 h
del 07/06/20.
MCR, por ocasionar molestias vecinales con reunión de varias personas con voz
elevada en el domicilio de C/ San Ignacio de Loyola, N.º 3, Bj, a las 04:40
h, del 07/06/20.
SVC, por ocasionar molestias vecinales, con gritos y voces elevadas en el
domicilio de C/ Antonio Abellán Abellán, n.º 2, 4º D, a las 05:00 h, del
07/06/20.
JPI, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta privada, gritos y voces
elevadas en el domicilio de C/ Sánchez Madrigal, N.º 11, 4º Derecha, a las
03:00 h, del 04/06/20.
JVC, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces elevadas en el
domicilio de C/ Joselito, N.º 8, 3º a las 04:40 h del 06/06/20.
M.ªDLC, por ocasionar molestias vecinales, con música, gritos y voces elevadas
en el domicilio de C/ Santa Quiteria, n.º 2, 1º A, a las 03:00 h, del 05/06/20.
MAA, por ocasionar molestias vecinales con música muy elevada en el
domicilio de C/ Calvario, N.º 30, 4º A, a las 18:00 h, del 21/06/20.
SGP, por ocasionar molestias vecinales con música, gritos y voces elevadas en
el domicilio de C/ Doctor Fleming, n.º 12, a las 02:15 h, del 06/06/20.
KNRP, por ocasionar molestias vecinales con fiesta, música y voces elevadas
en el domicilio de Avda. Murcia, N.º 15, 2º Esc. 2º H, en Puebla de Soto, a
las 04:45 h, del 24/05/20.
BPJM, por ocasionar molestias vecinales, con fiesta, música y voces elevadas
en el domicilio de C/ Libertad, N.º 25, 1º D, de Aljucer a las 01:15 h, del
05/06/20.
VPB, por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Almohajar, N.º 44, 2º B, en Era Alta a las 06:50 h, del 28/06/20.
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: (7 Decretos)
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En C/ Aire, N.º 39, La Alberca, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE
MALEZA (Expte. n.º 519/2018/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 1.172,20 €, y siendo su titular Herederos de FPG.
En Camino de La Herrera (Detrás Números 94 y 96), Aljucer, consistente en
PARCELA CON MALEZA ABUNDANTE (Expte. n.º 1742/2019/DU),
con presupuesto de ejecución que asciende a 3.861,75 €, y siendo su titular
EMGC.
En Ds Taller Suelo (Junto Avda. Libertad, N.º 57), San Benito, consistente en
PARCELA CON MALEZA, COLINDANTE CON CARRETERA,
CAMINO Y PARCELA EDIFICADA (Expte. n.º 1702/2019/DU), con
presupuesto de ejecución que asciende a 1.465,25 €, y siendo su titular
RETAIL CAPPONT SLU.
En Ds Taller Suelo (Junto Avda. Libertad, N.º 57), San Benito, consistente en
PARCELA CON MALEZA, COLINDANTE CON PARCELA
EDIFICADA (Expte. n.º 1701/2019/DU), con presupuesto de ejecución que
asciende a 651,22 €, y siendo su titular RETAIL CAPPONT SLU.
En C/ Palmeras, N.º 3, Barrio del Progreso, consistente en SOLAR CON
MALEZA COLINDANTE CON PARCELA EDIFICADA (Expte.
78/2020/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 2.659,16 €, y
siendo su titular INB.
En Avda. Libertad, Esq. Carril Morenos, Barrio del Progreso, consistente en
MALEZA EN PARCELAS (Expte. n.º 8/2020/DU), con presupuesto de
ejecución que asciende a 19.089,49 €, y siendo su titular RETAIL
CAPPONT, S.L.U.
En C/ Palmeras, N.º 3, Barrio del Progreso, consistente en SOLARES CON
MALEZA, COLINDANTE CON PARCELA EDIFICADA (Expte. n.º
79/2020/DU), con presupuesto de ejecución que asciende a 2.539,77 €, y
siendo su titular JNB.
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los siguientes interesados: (4 Decretos)
JUNTA DE HACENDADOS, frente a la resolución de fecha 2 de septiembre
de 2020, que ordenó la ejecución de las operaciones necesarias para
restaurar físicamente los terrenos al estado anterior a la infracción, por los
actos de edificación o usos del suelo realizados sin título habilitante y en
contra de la ordenación urbanística, como consecuencia de la realización en
Vereda de La Cueva S/N, Monteagudo, de obras consistentes en
ENTUBADO DE UN TRAMO DE LA LANDRONA DEL PINO EN UNA
LONGITUD DE 80,00 ML.
SMVG, contra el Decreto de fecha 24 de junio de 2020, en virtud del cual, se
imponía una multa de 2001 €.
EVP, contra el Decreto de fecha 10 de mayo de 2020, en virtud del cual se
imponía una multa de 2001 €.
AFLV, contra el Decreto de fecha 09/05/2019, por el que se declaró la pérdida
de vigencia de la licencia para el ejercicio de la actividad, para CAFÉ BAR
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SIN COCINA Y CON MÚSICA, en un local sito en C/ Cánovas del Castillo,
n.º 12, Piso Bj, Murcia.
Habiendo solicitado DAJ, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido en la finca sita en C/ Jacobo Ruiz 4, La Alberca.
Proceder a la devolución de las garantías correspondientes a los siguientes expedientes de Licencias de Edificación: (3 Decretos)
INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL AUTOMÁTICO S.A., Expte.
18302016-LE, por importe de 26.250 €.
C.B. MARÍA DOLORES CÁNOVAS ESPINOSA Y OTROS, Expte.
9048/2003-LE, por importe de 204.402,68 €.
JBG, Expte. 4548/1990-LE, por importe de 300 €.
Habiendo solicitado DLL, certificado de inexistencia de cargas, se ha comprobado que en la localización señalada en el plano aportado por el interesado, NO
CONSTA la existencia de expediente sancionador ni de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística por actuaciones realizadas sin licencia o en
contra de su contenido en la finca sita en C/ Puente Genil, Barriomar.
Autorizar, Disponer y/o Reconocer la Obligación del Gasto de la Relación Contable de Operaciones en Fase Previa N.º Q/2020/2057, por importe de 8.730,15
€.
Ordenar la ejecución de las operaciones necesarias para restaurar físicamente
los terrenos al estado anterior a la infracción, a SMA y EMA, en su calidad de
promotores de obras efectuadas en contra de la ordenación urbanística aplicable,
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE NAVE Y VIVIENDA EN PLANTA
BAJA, SIN TÍTULO HABILITANTE, sitas en Camino Los Menchones (Polígono 176, Parc. 779 Catastro), San Ginés.
Proceder a la devolución a EL MERCADO DE CORREOS, S.L., de la garantía
correspondiente al Expte. 6296/2017-LE, por importe de 300 €.
Requerir a varios propietarios, las cantidades correspondientes a las ejecuciones
subsidiarias realizadas: (2 Decretos)
CARAVACA URBANA 2004, S.L., la cantidad de 937,76 €, por la ejecución
subsidiaria realizada en parcela sita en C/ Estación y C/ Salzillo, La Alberca,
Murcia, consistente en SOLAR CON ABUNDANTE MALEZA Y
VALLADO EN MAL ESTADO (LA PLACA METÁLICA ESTÁ
SUELTA).
JUNTA DE COMPENSACIÓN UA PE-SZ3, la cantidad de 1.940,63 €, por la
ejecución subsidiaria realizada en parcela sita en C/ Rocio, S/N, Santiago y
Zaraiche, consistente en SOLAR EN ESTADO DE ABANDONO CON
MALEZA Y MATORRAL EN SU INTERIOR
Imponer a varios infractores de la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, la sanción de
NOVENTA EUROS (90 €): (2 Decretos)
AYO, por ocasionar molestias en vía pública con órgano eléctrico y altavoces
de gran potencia en Plaza Santa Catalina a las 16 h del 7/12/19.
FBC, por ocasionar molestias vecinales con gritos y voces en C/ Doctor Fleming
con C/ Vitorio a las 3:15 h del 29/11/19.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a varios presuntos infractores
de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones: (8 Decretos)
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AGQ, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada en
el domicilio de C/ Corbalán, n.º 12, 2º a las 02:40 h del 14/06/20.
JFAB, por ocasionar molestias vecinales con fiesta privada y música elevada en
el domicilio de C/ Actor José Crespo, n.º 3, 4º B, a las 03:50 h del 14/06/20.
RAG por ocasionar molestias vecinales con música elevada en el domicilio de
C/ Corbalán n.º 11, 1º B, a las 21:00 h del 14/06/20.
MACR, por ocasionar molestias vecinales con música elevada y gritos en el
domicilio de C/ Ceuta, n.º 4, 2º a las 04:20 h, del 15/06/20.
DLB, por ocasionar molestias vecinales con vehículo matrícula 6004GRX, con
música elevada, ventanas abiertas en Carril Enera a las 23:05 h del 27/05/20.
AJST, por ocasionar molestias vecinales al utilizar aparatos de sonido con tono
elevado en C/ Angel, n.º 13, 4º, a las 23:50 h del 27/05/20.
LDRH, por ocasionar molestias vecinales con un reproductor de música a
volumen alto en C/ Rio Madera, a las 22:40 h del 5/6/20.
DJAE, por ocasionar molestias vecinales con un equipo sonoro en la Plaza
Santoña a las 2:45 h del 14/6/20.
Imponer a varios infractores de la Ordenanza de Protección de la Atmósfera, la
sanción de CIENTO CINCUENTA EUROS (150 €): (18 Decretos)
NMA, por realizar quema de poda sin permiso en C/ La Higuera, Los Garres a
las 10:45 h, del 18/1/20.
GBH, por realizar quema de poda sin permiso en Camino Acequia Barreras,
Javalí Nuevo, a las 17 h, del 8/1/20.
AMA, por la quema de poda sin permiso en Pasos de Los Carros, Sangonera La
Seca, a las 9 h del 21/03/20.
AMR, por la quema de poda sin permiso en C/ Ermita de Belén, Paraje Boltetas
en Sangonera la Seca, a las 17:20 h, del 10/1/20.
JMDM, por la quema de poda sin permiso en Carril de La Cierva, Santo Angel
a las 22:40 h, del 7/5/20.
ACL, por la quema de poda sin permiso en Carril Melgar, n.º 5, Mota del Rio,
Los Dolores, a las 5:55 h, del 16/1/20.
JAGA, por la quema de poda sin permiso en Carril Los Zoilos, n.º 6, Llano de
Brujas, a las 17:15 h, del 8/5/20.
BCH, por la quema de poda sin permiso en Carril de La Ermita de Los
Remedios, n.º 63, Puente Tocinos, a las 20:20 h, del 15/5/20.
FPB, por la quema de poda sin permiso, en Carril de Los Marquez, Beniaján, a
las 11:20 h, del 20/6/20.
BSC, por la quema de poda sin permiso en Carril Frutos, n.º 3, La Alberca, a las
17:45 h, del 4/2/20.
ATML, por la quema de poda sin permiso en Camino Salabosque, n.º 92,
Aljucer, a las 10:20 h, del 8/2/20.
JACT, por la quema de poda sin permiso en Camino de Los Puros, n.º 149,
Algezares, a las 12:25 h, del 18/1/20.
DCM, por la quema de poda sin permiso en Carril Bartas, Bº Progreso, a las
17:35 h, del 8/3/20.
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JCR, por la quema de poda sin permiso a menos de 400 metros del monte en
finca Los Lucas, Polígono 149, Parcela 56,57, Gea y Truyols, a las 13:55 h,
del 17/6/20.
AJ GARDENS S.L., por la quema de poda sin permiso en Sierra del Taibilla
frente n.º 95, El Esparragal, a las 17 h del 21/1/20.
ACH, por la quema de poda sin permiso en Camino Hondo, n.º 6, La Albatalía,
a las 12 h, del 19/3/20.
DHB, por la quema de poda sin permiso en C/ Hibiscus, n.º 27, Sangonera La
Seca, a las 18:05 h, del 1/3/20.
AL, por la quema de poda sin permiso en Lugar Cuervas del Norte, n.º 21 Bj,
Sangonera La Seca, a las 12:10 h, del 6/1/20.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
CIUDADANA Y GESTIÓN ECONÓMICA

DELEGADA

DE

SEGURIDAD

Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
322,30 € y 92.539,11 € (2 Decretos)
Día 14 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
9.142,37 €, 24.757,14 €, 23.835,24 €, 115,35 €, 56.448,30 € y 20.459,31 € (6
Decretos)
“
Solicitando el reintegro del pago indebido de tasa a favor de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 58,41 €
Día 15 Reconocer la obligación de facturas por importes totales de 4.962.980,54 €,
210.376,85 € y 112.994,65 € (3 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
2020/36 (DSC-10/2020)
Día 16 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.017,19 €, 2.694,77 €, 179.621,21 €, 2.809.560,79 € y 110.121,62 € (5 Decretos)
Día 19 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
22.969,70 € y 144.142,26 € (2 Decretos)
Día 20 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
144.373,74 €, 4.791.018,28 €, 635.647,57 €, 19.887,07 €, 101.247,51
€,678.231,76 € y 188.146,25 € (7 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer.
APRAMP, por importe de 15.000 €
- Fundación RAIS, por 80.000,00 €
- Asociación de Enfermedades Raras D’Genes, por 3.974,00 €
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
“
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)(2 Decretos)
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“

“

“

Día 21
“

“

“

“

“

“

“

Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)(2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
136.114,45 € y 53.053,16 € (2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y
faltar al respeto y consideración de un miembro de las Fuerzas y cuerpos de
Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización) (3 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
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“

Día 22
“

“

“
“

“

Día 23
“
Día 25
Día 26
Día 27
“

“

“

Día 28
Día 29
“
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Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.033,34 €, 3.194,40 €, -5.411,12 €, 165.622,33 € y 58.364,78 € (5 Decretos)
Aprobar la justificaciones de subvenciones concedidas para la financiación de
actividades durante el curso 2018/2019, dentro de la convocatoria de concesión
de subvenciones para el fomento de la participación juvenil: Desde Teatro de la
Juventud Edmundo Chacour (expte 038/18-J e importe de 884,93 €), hasta Asociación Diakonia (expte 097/18-J e importe 774,32 €)
Dar por justificada la subvención concedida a la Asociación Comité de apoyo a
las Trabajadoras del Sexo, por importe de 50.000 €, para el ejercicio 2018; dejar
sin efecto el procedimiento de reintegro iniciado
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Asociación Comité de
apoyo a las Trabajadoras del Sexo-CATS, por importe de 25.000 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
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 septiembre 2020, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia
S.A. que tiene encomendada dicha gestión
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
3.946,80 €, 38.382,74 € y 25.106,20 € (3 Decretos)
Aprobar el Plan Trimestral de Tesorería correspondiente al cuarto trimestre de
2020
Aprobar los justificantes de la subvención concedida a la Fundación FADE por
el Servicio de Cooperación al Desarrollo y por importe de 3.609,20 €
Disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de 14.883,01 €
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
2.607.719,08 €, 11.323,54 € y 122.012,31 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (2 Decretos):
- Club Deportivo Alberca, para la realización de actividades deportivas,
por importe de 3.239,80 €
- Asociación Puentes de Encuentro, por importe de 6.480,00 €
Levantar la suspensión de la ejecución del contrato de Servicio de talleres para
la ejecución del programa de prevención del consumo de drogas en adolescentes
y jóvenes, suscrito con Hábitat Cultural S.L., acordada por Junta de Gobierno
de 29-5-205, volviendo a surtir efectos el contrato a partir del 1 de noviembre
de 2020
Levantar la suspensión de la ejecución del contrato de Servicio de realización
del programa para el fomento de la actividad física, grupos 4-40 y dinamización
de los parques biosaludables del Municipio de Murcia, suscrito con Iniciativas
Locales, acordada por Junta de Gobierno de 29-5-205, volviendo a surtir efectos
el contrato a partir del 1 de noviembre de 2020
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
127.266,08 €, 66.606,71 € y 44.149,97 € (3 Decretos)
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
1.789,72 € y 150.032,85 € (2 Decretos)
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (7 Decretos):
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Fundación Cattell Psicólogos, por importe de 3.239,80 €
Asamblea Local de Cruz Roja Española en Murcia, por 7.052,00 €
DACEMUR, Asociación de Daño Cerebral Adquirido, por 2.890,00 €
Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores, Jóvenes y
Adultos, por 6.954,00 €
- Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje,
ASPANPAL, por 2.992,00 €
- Asociación Hogares Nuevo Futuro, por 6.480,00 €
- LEYVA, Asociación para el Desarrollo del Ocio y Tiempo Libre de Personas con Discapacidad Intelectual, por 2.652,00 €
Día 30 Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
22.180,75 € y 14.618,65 € (2 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Centro de la Mujer Mariana Pineda La Flota, por importe de 4.200,00 €
- Asociación Solidarios para el Desarrollo, por 6.464,00 €
- Comunidad Oblatas del Santísimo Redentor, por 20.000,00 €
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar, disponer y/o reconocer la obligación de facturas por importes de
755,04 € y 47.147,69 € (2 Decretos)
“
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas para la realización de actividades deportivas (5 Decretos):
- Club Deportivo Plus Ultra, , por importe de 2.232,10 €
- CAG, por 2.939,17 €
- Club S.O.S. Murcia, por 4.371,34 €
- JRHM, por 2.939,17 €
- Federación de bolos Huertanos de la Región de Murcia, por 1.178,06 €
“
Rectificación de Decreto dejando sin efecto la aprobación de la operación contable 920200028232 incluida en la relación Q/2020/1821 para poder excluirla
de la misma
Día 4
Incoar expediente para la concertación de una operación de endeudamiento a
largo plazo por un importe máximo de 21.304.322 euros, al objeto de financiar
determinados proyectos de gasto del presupuesto de 2020
“
Aprobar el expediente 2020/GC08 de modificación presupuestaria por Generación de Crédito por Ingresos dentro del presupuesto prorrogado, y que asciende
a 35.543,00 €
“
Rectificar Decreto de 17-9-2020 de aprobación de la justificación de subvención
concedida a la Fundación Casa de Acogida Enfermos de SIDA, ROCAMUR,
siendo el importe correcto 4.000,00 €
“
Rectificar Decreto de 29-10-2020 de aprobación de la justificación de subvención concedida a la Asociación Hogares Nuevo futuro, siendo el importe correcto 30.000,00 €
Día 5
Reconocer la obligación de gasto en expedientes de la Sección de Expropiación,
a favor de C, Á y JSC, por importe de 1.032,62 € cada una (expte 192GE0631A)
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“

Día 6

“

“

Día 9
“

“

Día 10

“
“

“

Día 11

“

“

“
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Aprobar el expediente 2020/TR24 de modificación presupuestaria por transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto,
por importe de 80.000,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
(2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
Aprobar la justificación de la subvención concedida para la realización de actividades deportivas al Club Murciano de Boxeo, por importe de 1.000,00 €
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 6.062,40 € derivada del expte de siniestro 2020/062/000557, por
un robo en las instalaciones municipales Murcia Parque
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 1.539 € derivada del expte de siniestro 338-P/2019, por actos
vandálicos en la EEI El Lugarico de El Palmar
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Reconocer la obligación del gasto por importe de 7.227,00 € en concepto de
socio 2020 de la Asociación para el Desarrollo Rural CAMPODER
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA
Aprobar la justificación de subvenciones concedidas (3 Decretos):
- Centro de la Mujer La Fama, por importe de 4.000,00 €
- Centro de la Mujer Santa María de Gracia, por 4.200,00 €
- Centro de la Mujer Abenarabi, por 4.200,00 €
Reintegrar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad de
53.686,45 €, correspondientes a la subvención concedida al Ayuntamiento de
Murcia para paliar los efectos de la pobreza energética; autorizar, reconocer y
disponer la obligación a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por importe de 4.666,31 € en concepto de intereses de demora
Reconocer la obligación del gasto a favor de la Sociedad Murcia Alta Velocidad
S.A., por importe de 2.414.918 €, en concepto de primer plazo anualidad 2020
préstamo participativo (expte 2020/DIAR/000049)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
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“

Día 12

“

“
Día 13

“

“

“

“

“

“

REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)(2 Decretos)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
Aprobar la justificación de la subvención concedida a la Peña Huertana La hijuela de Patiño. XXXII Encuentro de Cuadrillas Patiño 2020, por importe de
10.000,00 €
Aprobar la justificación del segundo y tercer trimestre 2020, en los términos
previstos en el Acuerdo de Junta de Gobierno de 27-3-2020, por el que se
aprueba subvencionar a las sociedades TRANSPORTES DE VIAJEROS DE
MURCIA S.L.U. y BUSAMAR S.L.U
Aprobar la justificación de la subvención concedida a HOREB. Hogares de Reinserción y Bienestar, por importe de 5.844,00 €
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la L.O.4/2015, de
Protección de la Seguridad Ciudadana (Tenencia ilícita aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE DETERMINADAS ACTIVIDADES O CONDUCTAS
EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MURCIA (Realizar la actividad de aparcacoches sin autorización)
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
PARA LUCHAR CONTRA LA PROSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE
MURCIA
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
REGULADORA DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR
Incoar procedimiento sancionador a ciudadanos por hechos que pueden ser
constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la ORDENANZA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE 21 DE JULIO DE 2005
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RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE CULTURA Y
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
Septiembre 2020
Fecha Asunto
Día 8
Aprobar la celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento
de Murcia y Estrella de Levante Fábrica de Cerveza S.A.U. para la realización
de aquellas actividades municipales llevadas a cabo a través de la Concejalía de
Cultura y Recuperación del Patrimonio relativas a festejos populares.
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 9
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (2 Decretos)
- Teatro Bernal. Suministro 24 módulos bilite negro (importe 4.123,68€)
a favor de Industrias Maquiescenic S.L.
- Cultura. Desde: Diseño dípticos para internet Exp. Postizas (importe
484€) a favor de Albasini y Berkhout Diseño S.L., hasta: Mobiliario diverso (importe 735,26€) a favor de Herrajes Serrano S.L. Importe total:
1.582,26€
Día 15 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (6 Decretos)
- Identidad corporativa y sitio web de Cuartel de Artillería, Pabellones de
Producción Creativa (llamadas a proyecto) (importe 16.940€) a favor de
FBRM
- Montaje de pérgolas, pintar peanas, estantes y mesas Cuartel de Artillería (importe 3.025€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez
S.L.
- Suministros de elementos de iluminación para los acuarios del M.C.A.
(importe 1.209,64€) a favor de Alimar Pets S.L.
- Jornadas de fotografía (importe 1.000€) a favor de Lademiddel LTD
- Desde: Realización de talleres “Arte y Naturaleza en el Museo” M.C.A.
(importe 1.452€) a favor de Arenaria Educación Ambiental, hasta:
Charla-coloquio el 18/11/20 en el M.C.A. dentro del ciclo “Cita a Ciencias” (importe 150€) a favor de LNJM. Importe total: 2.312,56€
- I Jornadas de Fotografía, gestora (importe 1.452€) a favor de SMÁ y
Pintura en partes dañadas en las salas de exposiciones de Los Molinos
(importe 544,50€) a favor de Construcciones y Reformas Rodríguez S.L.
Importe total: 1.996,50€
Día 19 Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (4 Decretos)
- Teatro Romea. Suministro de 5 cajas de 100 unidades tres modelos cubiertas protectoras un solo uso para micrófonos (importe 215,99€) a favor de CTVJ
- Teatro Romea. Servicio pegada carteles programación 16/10 al
16/12/2020 (importe 2.238,50€) a favor de Nepomuceno S.L.U.
- Cultura. Cartelas informativas para exposición en Casa del Belén (importe 160,11€) a favor de A Mi Manera Comunicación S.L.U.
- Cultura. Instalación de tela-faldilla plisada, musgo en las esquinas y en
la estructura del Belén de exposición en Casa del Belén (importe
666,71€) a favor de TED
“
Aprobar la cesión del Teatro Romea a Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Región de Murcia para la XXI Edición Gala Premio Bankia Jóvenes Empresarios Héroes 2020 el 15/10/2020
Día 20 Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (6 Decretos)
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Día 21

Día 22

“
“

Cultura. Atención exposición Miguel Hernández en sala de la Glorieta
(importe 2.530,65€) a favor de Incluye Empleo Social S.L.
- Cultura. Adquisición de libros para biblioteca del Museo de la Ciencia
y el Agua (importe 830,45€) a favor de Espasa Calpe S.A.
- Cultura. Rediseño de cuatro figuras para posterior troquelado para su
exposición en los museos municipales (importe 1.948,10€) a favor de
Biovisual S.L.
- Cultura. Charla-debate sobre el libro “Los Relojes de tu Vida” en el Museo de la Ciencia y el Agua el 16-12-20 (importe 181,50€) a favor de
GAM
- Festejos y Festivales. Alquiler de equipo iluminación en Auditorio Murcia Parque del 18/10 al 15/11. Conciertos bandas de música (importe
617,10€) a favor de Sonido S&J Murcia S.L. y Suministro de material
para la realización del Belén Municipal (importe 2.038,05€) a favor de
Miguel Muñoz Olivares S.L. Importe total: 2.655,15€
- Centro Gestor Genérico. Seguro Exposición Ramón Gaya Obra Escogida 30 Aniversario (importe 372,59€) a favor de Helvetia Compañía
Suiza Seg. Y Reaseg.
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Usuarios Los Agustinos
para el abono de la cuota de derrama para reparaciones extraordinarias en el
2020 por importe total de 179,77€ perteneciente a las 5 acciones de agua para
riego, propiedad de este Ayuntamiento
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (4 Decretos)
- Cultura. Desde: Servicio de producción, coordinación, supervisión y
creación de contenidos Octubre, noviembre y diciembre 2020 (importe
5.445€) a favor de BNJC, hasta: Adquisición proyector LCD para el
Centro Cultural Puerta de Castilla (importe 7.169,25€) a favor de DNS
Formación S.L. Importe total: 15.965,95€
- Cultura. Contrato menor impresión y diseño de catálogos exposición
Glorieta, revista Almudí nº10 y folletos Lac. (importe 7.139€) a favor
de Industrias Gráficas Sanmar S.L.L.
- Cultura. I Jornadas de Fotografía (importe 968€) a favor de VSB y I
Jornadas Fotografía (importe 570€) a favor de TLAB. Importe total:
1.538€
- Cultura. Traslado de 3 mesas y 8 sillas del Archivo del Almudí al Archivo finca Mayayo (importe 465,85€) a favor de Mudanzas La Torre
S.L.
Aprobar la modificación de los contratos para los espectáculos Mrs. Dalloway
(09/10/20) y Amancio Prada (10/10/20) en el sentido de que las fichas técnicas
de dichos espectáculos serán asumidos por el Teatro Romea
Aprobar la suspensión de la función del Teatro Romea “Despedida de Casada”,
aplazada al 29/10/2020
Aprobar modificaciones en la programación del Teatro Romea aprobada para el
periodo septiembre-diciembre de 2020: Taxi Girl 29/01/20 Suspendido
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“

“

Día 23
“

Día 26

“

Día 27

“

Día 28
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Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje Aspanpal para realización de gala benéfica el
17/11/2020
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de las
nóminas del mes de octubre 2020, correspondiente a los empleados del Museo
Ramón Gaya por importe total de 17.012,87€, así como las retenciones practicadas en dichas nóminas por importe total de 3.030,54€
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Asociación Murcia Técnica del Espectáculo para realización de asamblea el 27/10/20
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura (5 Decretos)
- Concierto guitarra y plectro en el Museo de la Ciencia y el Agua el
14/11/20 (importe 1.202,44€) a favor de Enjoy & Divertiment S.L.
- Dos vitrinas expositoras de 2,50m de largo x 1m de fondo para exposición Casa del Belén (importe 1.427,80€) a favor de A Mi Manera Comunicación S.L.U.
- Gestión perfiles sociales Pase sin Llamar activ. Talleres de arquitectura
y fotografía/cine, mesa redonda y exposición (importe 2.862€) a favor
de TRE
- Serv. Profesionales: Desarrollo/coord. Mesa ponencias arquit.
Coord/Prod. Worshop arquit/fotog. Evento exp. Pase Sin Llamar (importe 5.200€) a favor de Verbo C.B.
- Contrato de colaboración con la Coral Discantus de Murcia para actuaciones musicales en el año 2020 (importe 12.000€) a favor de Coral Discantus de Murcia
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (5 Decretos)
- Cámara 8k para el Centro Cultural Puertas de Castilla (importe
9.992,18€) a favor de CLJL y Mac Pro 2020 para el Centro Cultural
Puertas de Castilla (importe 9.994,60€) a favor de CLJL. Importe total:
19.986,78€
- Desde: Filamento Pla de 1,75mm para la impresión con tecnología FDM
de 80 esculturas (importe 636,30€) a favor de SLA, hasta: Proyecto
“Home” (importe 3.025€) a favor de Aye Cultura Social S. Coop. Importe total: 10.878,73€
- Revista magazine “Cuartel número 9” (importe 1.452€) a favor de Boluda y Cia S.R.C.
- Desde: Proyecto de Arquitectura (importe 363€) a favor de Carton Life
S.L., hasta: Worshop Carpe Los Molinos del Río (importe 112,84€) a
favor de La Cooperadora Coop. V. Importe total: 591,84€
- Anulación por no realizarse la actividad Programa Cine Rex Enero-Junio 2020 Puertas de Castilla (importe -12.980€) Carceserna S.L.
Reconocer la obligación de gastos correspondientes a Centro Gestor Genérico,
desde: Cargo por cobro de Servicios (Rfa.: TL62769542) (importe 3,60€) a favor de Bankia S.A., hasta: Transferencia embalaje de protección de 12 obras
“30 Aniversario del Museo Ramón Gaya” (importe 1.633,50€) a favor de Expomed S.L. Importe total: 1.757,10€
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Anulación por no realizarse el evento 2020 Lunes Con Sentido. Conferencias (importe -450€) Asociación Viktor Frankl de Murcia
Aprobar la cesión del Teatro Circo a la Asociación de Padres de Niños con Problemas de Audición y Lenguaje Aspanpal para la realización de gala benéfica
el 17/11/2020
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura: (4 Decretos)
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-

Fijación de carteles promoción exposición en Casa del Belén (importe
574,75€) a favor de PMAJ
- Impresión de 1.000 ejemplares del catálogo de la exposición “Donde
Crecen los Mirtos” en el Museo de la Ciudad (importe 3.340,48€) a favor de Jiménez Godoy S.A.
- Ampliación de crédito por error en IVA del proveedor (importe 40€) a
favor de ZMJ
- Impresión fotográfica y enmarcación de 3 paneles para exposición Santa
Eulalia (importe 586,85€) a favor de GBA y Calendarios de mesa (1500)
y de pared (1000) 2020 para difundir fotografías López del Archivo (importe 7.429,40€) a favor de GBA. Importe total: 8.016,25€
“
Informe del responsable de programación y coordinación de los Teatro Municipales sobre rectificación de la actuación “suspensión” el 26/11/2020. Dicha actuación contratada con Nacho Vilar Producciones S.L. deberá contratarse con
Gipo Gestión Internacional de Proyectos y Obras S.L.
Día 29 Aprobar la realización de un taller sobre Los Personajes del Tenorio, el jueves
29/10/2020 de 18:00 a 20:00h en el Teatro Romea
Día 30 Aprobar la suspensión de la función de las 12:00h y pasar la de las 21:00h a las
20:00h del espectáculo “El Lazarillo de Tormes” contratado con Albacity Corporations S.L. prevista para el 6/11/2020 como consecuencia de la nueva situación y normativa generada por el Covid 19
“
Autorizar y disponer gastos correspondientes a: (5 Decretos)
- Cultura. Mobiliario para recepción museo (importe 4.725,68€) a favor
de Mofiser S.L.U.
- Cultura. Confección de 4 vinilos informativos y colocación en pared
para exposición en Casa del Belén (importe 217,80€) a favor de A Mi
Manera Comunicación S.L.L.
- Teatro Circo. Desde: Reparación de husillos y reductoras en plataforma
del patio de butacas y sustitución de cables de acero en motores (importe
4.923,49€) a favor de Industrias Maquiescenic S.L., hasta: Uso de la
Propiedad Intelectual en programación Teatro Circo periodo sept-dic.
2020 (importe 7.544,82€ a favor de Sociedad General de Autores y Editores. Importe total: 19.221,34€
- Cultura. Desde: Fotos de Murcia (importe 302,50€) a favor de GTI,
hasta: Contenidos Digital Reactivos Culturales, Creatividad y Producción de vídeos (importe 18.028,50€) a favor de Taller de Técnicas Creativas S.L.U. Importe total: 21.331€
- Cultura. Contrato menor pintura paredes 2 salas Almudí y enmasillado
y pintura “cubo” Lucernario (importe 580,80€) a favor de Cocinas
Nuevo Arte S.L.
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos correspondientes a Cultura. Pago de derechos de
autor por la exhibición de obras audiovisuales del repertorio de DAMA IBAFF
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Día 4

“

Día 5

Día 9

“

2019-2020 (importe 248,52€) a favor de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales Entidad de Gestión
Aprobar el cambio de horario en inicio de representaciones a realizar en el Teatro Bernal: (2 Decretos)
- Horario establecido a las 21:00h y pasa a representarse a las 20:00h,
desde sábado 7/11 Vicente Navarro, hasta: sábado 23/01 Ny en un poeta
- Desde: 29/10 La Zapatera Prodigiosa de 21:00h pasa a 20:00h, hasta:
22/01 Luisa Sobral de 20:30h pasa a 20:00h
Aprobar la modificación de las condiciones del espectáculo Ella previsto realizar el 4/11/20, en el sentido de contratar la realización de una sola representación a las 20:30 y la reducción del caché de 1.600€ a 1.100€ más IVA
Reajustar el Decreto de 25/03/2020 por el que se autoriza y dispone el gasto a
favor de MªTPG, correspondiéndole el pago del arrendamiento relativo al periodo entre el 1 al 14 de enero 2020 por importe de 870,34€ y al periodo entre
el 15 de enero al 31 de diciembre 2020 correspondiente el local de su propiedad
para uso del Centro de la Mujer de Abenarabi por importe de 21.509,66€
Autorizar y disponer gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio
Bando de la Huerta, correspondiente a las cuotas ordinarias de comunidad del
ejercicio 2020 como propietario del Ayuntamiento de un local con destino a
Centro Social por importe de 1.377€
Prorrogar la adscripción del uso de la Cafetería del Teatro Romea a favor de
Turismo con destino a sede y oficinas del Proyecto “Murcia Capital Española
de la Gastronomía” por plazo de un año del 01/01/21 al 31/12/21

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
DISCAPACIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DE

MAYORES,

Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 19 Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollo subvencionados en la convocatoria de proyectos del años 2019, titulado "Fortalecimiento de la Sostenibilidad de los Grupos de Mujeres Productoras de
Alimentos Sanos y Soberanos en las Comunidades Rurales del Cantón Cotacachi, Imbabura (Ecuador)", solicitada por la Organización No Gubernamental
para el Desarrollo, Asociación entre Pueblos. Expte. 91/2019 2019/057/000093
Observaciones: Decreto Nº 202014880 duplicado con el Nº 202012231
Día 20 Desestimar la petición presentada por HB, solicitando Alta en el Registro de
Demandantes de Vivienda; expte. 160/2020
Día 22 Declarar extinguido por fallecimiento, el contrato de alojamiento provisional
suscrito con FMS, de la vivienda sita en C/ Carmen la Roja nº 10, Bloque 1,
Escalera 1ª, Planta 1ª, Letra C, correspondiente al Grupo 23 de promoción pública en Espinardo; Dar de baja al fallecido en los recibos de cesión de vivienda
citada; Recuperar la posesión de la vivienda municipal; Dar traslado de la presente resolución a Recaudación Municipal, a efectos de que si procede, requiera
la deuda pendiente, por importe de 17.858,45 euros a los herederos. Expte.
2020/044/001866
"
Rectificar el Decreto de la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación
al Desarrollo, de fecha 16/10/2020, nº 202014841, relativo a la inadmisión de
la solicitud de subvención al alquiler de vivienda habitual en el municipio de
Murcia, para el ejercicio 2020, ante la crisis económica derivada de la Covid220
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"

Día 23

Día 26

"

"

"

Día 29

"

19, debiendo decir: Acordar la admisión de la solicitud............ presentada pro
FGS por no haber sido presentada extemporáneamente. Expte.
2020/044/001769
Declarar desistida la solicitud de Alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, promovida por AMD, por no aportar la documentación requerida, según
informe de la Sección Social. Expte. 203/2020
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de agua de uso comunitario en edificios de viviendas de titularidad municipal (bimestre 5/2020),
importe 558,03 euros, a favor de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia
Estimar las peticiones de minoración de alquiler de vivienda, durante 24 meses
según informe de la Sección Social, de los arrendatarios relacionados (4 Decretos):
MKMF, C/ Dr. Manuel Serrano, Nº 2 Blq. 1 Esc. 7º bajo C de Infane Juan
Manuel (Murcia); expte. 2792/2020 - 2020/0447001955
BK, C/ Salvador Dalí Nº 16, Planta Baja de Los Ramos (Murcia); expte.
2866/2020 - 2020/044/002033
CNB, Cuesta Aliagas nº 2, Escalera 2ª, Piso Bajo, Letra A de Monteagudo
(Murcia); expte. 2584/2020 - 2020/044/001888
AH, C/ Plátanos, nº 1, Piso 2ª, Letra A de Los Rosales - El Palmar (Murcia);
expte. 2688/2020 - 2020/044/001922
Autorizar la reformulación del proyecto de Cooperación al Desarrollos subvencionado en la convocatoria de proyectos del años 2019, titulado "Jóvenes de
Murcia Preparados para Transformar Nuestro Mundo", solicitada por la Organización No Gubernamental parra el Desarrollo, Asociación Respuestas Solidarias. Expte. 76/2019 - 2019/057/000082
Declarar a ARA, desistido de su solicitud de contrato de arrendamiento a contrato de cesión y uso, por no aportar la documentación requerida, según informe
de la Sección Social. Expte. 71/20 - 2020/044/000063
Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Servicio de mantenimiento de
ascensores instalados en edificios de viviendas de titularidad municipal (noviembre 2020), importe 706,27 euros, favor de A3 Ascensores SL
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda y garaje anejo sitos en C/
Dalí nº 11, D20 del Grupo 226 de promoción publica de Los Ramos, a favor de
ME; Fijar la renta mensual de la vivienda en 153 euros y la renta mensual de la
plaza de garaje aneja en 14,39 euros; Conceder una minoración del 45 % sobre
el alquiler de la vivienda durante 24 meses; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/1036
Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Carmen La Roja
nº 10, Bloque 1, Escalera 1ª, Planta 1ª, Lera C, del Grupo 23 de promoción
municipal en Espinardo, a favor de JBG; Fijar la renta mensual de la vivienda
en 126,34 euros; Conceder una minoración sobre el alquiler de la vivienda durante 24 meses; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/1866
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"

Adjudicar, en régimen de arrendamiento, la vivienda sita en C/ Francisco Flores
Muelas nº 22 - 3º A, D20 del Grupo Realojados en Espinardo, a favor de RA;
Fijar la renta mensual de la vivienda en 126,34 euros; Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Expte. 2020/044/100
"
Estimar el recurso de reposición interpuesto por LRS, contra Decreto de la Concejal de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo de 30/12/2019, por
el que se declarar excluido/a definitivo/a, para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia de vivienda de arrendamiento temporal de vivienda (Convocatoria de Ayudas al Alquiler de 2019 BORM 18/07/2019). Expte. 2019/044/000064
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 12 Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda a las personas relacionadas, de acuerdo con el informe de la Sección Social (5 Decretos)
"
Desestimar la petición de presentada por MAGG, solicitando Alta en el Registro
de Demandantes de Vivienda por no reunir los requisitos. Expte. 1360/2019
"
Estimar el recurso de reposición interpuesto contra Decreto de la Concejal de
Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, de 30/12/2019, por el que
se declara excluido/a definitivo/a en el procedimiento de subvención, para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones en materia
de vivienda de arrendamiento temporal de vivienda (Convocatoria de Ayudas
al Alquiler de 2019) (10 Decretos)
"
Estimar la petición de minoración de alquiler de la vivienda sita en C/ Bailén,
nº 56 bajo de Espinardo (Murcia), presentada por su arrendatario FSV, de
acuerdo con el informe de la Sección Social, durante 24 meses. Expte.
2020/044/002058
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE AGENDA URBANA Y
GOBIERNO ABIERTO
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 16 Autorizar y disponer los siguientes gastos (3 Decretos):
- Grupo Lolipop S.L., suministro prensa y revistas Bca Sangonera la
Verde, por importe de 303,60 €
- Bayard Revistas S.A.U., suscripción revistas Bcas El Palmar y El Carmen, por importe de 718,61 €
- RPE, suministro prensa y revistas Bcas Beniaján, Puente Tocinos y Bibliomercado, por importe de 1.244,47 €
Día 19 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importe total de 17.746,34 €
Día 23 Autorizar y disponer el gasto de facturas por importes totales de -1.020,00 €, 7.706,75 €, -5.343,10 €, 6.335,05 € y 10.253,15 € (5 Decretos)
Día 27 Autorizar y disponer los siguientes gastos (2 Decretos):
- Hachete Diseños Web S.L.U., renovación dominio y alojamiento web
mbm.org y elquijoteyyo.com/.net y certificado seguridad formulario
RMSEM, por importe de 675,18 €
- FGJM, servicio de formación y apoyo en inglés técnico para los proyectos CITYLOOP y VALUEWASTE, por importe de 2.400,00 €; VT, B,
servicio gestión vuelos a Bodo (Noruega) para la asistencia de MV a una
reunión del Proy. CITY LOOPS, por importe de -873,31 €
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Día 30

Autorizar y disponer el gasto a favor de Day Amber-Louse, servicio de asistencia técnica diagnóstico local y metodología internacional igualdad de género en
preescolar ERASMUS+, por importe de 5.082,00 €
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 6
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en el BORM de
anuncio sobe modificación en el régimen de asignación de miembro de la Corporación por el Grupo Municipal Socialista (AGM), por importe de 62,84 €
“
Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la publicación en el BORM de
anuncio sobe modificación en el régimen de asignación de miembros del Grupo
Municipal Socialista (TFM y CFC), por importe de 91,97 €
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA
MERCADOS Y VÍA PÚBLICA

DELEGADA

DE

COMERCIO,

Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 14 Autorizar y disponer gastos del Servicio de Comercio según número de relación
Q/2020/1968 por importe total de 829,00 euros.
Día 20 Desestimar las solicitudes de autorización de transmisión de licencias para
ejercer la venta ambulante en los mercadillos municipales con n.º expedientes
251/2019, 252/2019 y 253/2019.
“
Incoar proc. Sancionador por incumplimiento en Ordenanza Municipal
Reguladora de la OVP con Terrazas y otras instalaciones desde AGO (Bosque
animado) hasta CLV (El Perro Azul).
Día 21 Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de frutas/verduras en la
licencia municipal n.º 293/2015NP que tiene concedida HJ en el mercadillo
semanal de Aljucer.
“
Incoar de oficio, procedimiento de devolución de fianza a CLB por la caseta n.º
4 de la Plaza de Abastos de Espinardo.
“
Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de frutos secos y
golosinas en las Licencias municipales 864/2019 y 865/2019 que tiene
concedidas AFLI en los mercadillos semanales de Puente Tocinos y Cabezo de
Torres.
“
Autorizar el cambio a la actividad de venta ambulante de frutas/verduras en las
Licencias municipales 1414/2019, 1415/2019 y 1416/2019 que tiene concedidas
DMF en los mercadillos semanales de El Palmar, La Fama y Espinardo.
“
Tener por renunciado respecto a la autrorización para la venta ambulante que se
les concedió en los Decretos de las citadas Concejalías a los interesados de los
expedientes desde 375/20 al 407/20.
“
Admitir a trámite la solicitud de FAS solicitando el cambio de titularidad de
casetas n.º 21 y 23 de la Plaza de Abastos de Espinardo a favor de SPN.
“
Incoar de oficio, procedimiento de devolución de fianza a EMF por las casetas
n.º 171, 172 y 213 de la Plaza de Abastos de Verónicas..
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“
“
Día 22

“
“

“

“

“

“

Día 24

Día 27

“
“
“
“
“

“

“
“
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Desestimar la de devolución de fianza constituida por EBO en concepto de
ocupación de caseta n.º 6 de la Plaza de Abastos de Espinardo.
Desestimar la de devolución de fianza constituida por PABA en concepto de
ocupación de caseta n.º 16 de la Plaza de Abastos de San Andrés.
Autorizar a PCB la OVP con terraza de veladores y taburetes para el “Bar
Coquetes” en C/ Párroco Pedro Martínez Conesa, con período de ocupación
anual.
Autorizar a TNL la OVP con terraza de mesas y sillas para el “Café-Bar
Vistabella” en C/ Río Thader, con período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a JCC la ampliación de OVP con terraza de mesas
y sillas para “Casa Josico” en C/Mayor 119 de Puente Tocinos, con período de
ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a CCS la ampliación de OVP con terraza de mesas
y sillas para “Cafetería Heladería Cuguruch” en C/Madre de Dios, con período
de ocupación anual.
Denegar la solicitud de ampliación de terraza formulada por JMGN, titular del
local “Burger Quitapellejos” situado en Calle salón junto a la Iglesia Parroquial
de Santiago el Mayor.
Autorizar excepcionalmente a Pub la Boheme S.L. la ampliación de OVP con
terraza de mesas y sillas para “Pub Cafetería La Boheme” en C/Arquitecto
Emilio Pérez Piñero, con período de ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a FJC la ampliación de OVP con terraza de mesas
y sillas para “Cafetería Bar Maruja” en C/Virgen de las Maravillas, con período
de ocupación anual.
Autorizar a la Asociación de Artesanos y Comerciantes del Mercadillo
Tradicional de Todos los Santos a la instalación y venta de productos artesanos
en el Mercadillo Semanal de la Fica, los días 25 de octubre y 1 de noviembre.
Admitir a trámite la solicitud de REM de transmisión de licencias municipales
n.º 1619/2019, 1620/2019 y 1621/2019 para venta ambulante en los mercadillos
del Bª del Progreso, La Fama y Ermita del Rosario a RCF.
Transmitir la licencia municipal n.º 274/2015NP de la que es titular JPB para
venta ambulante de pollos asados en el mercadillo de Espinardo a RCR.
Admitir a trámite la solicitud de FÁIM solicitando la devolución de fianza por
ocupación de puestos y casetas en la Plaza de Abastos de Verónicas.
Ordenar la devolución de fianza con n.º de operación 320190012178 en la
cantidad de 285,34 euros a Diademas Silvestres S.Coop.
Admitir a trámite la solicitud de ADC de transmisión de licencia municipal n.º
622/2019 para venta ambulante en el mercadillo de La Fama a DPH.
Adjudicar la mesa de pescado n.º 60 a MBH para conformar una unidad de venta
con la º 59 con destino futuro “exposición, venta y elaboración de productos
frescos relacionados con el mar para su comercialización o degustación en el
punto de venta”.
Autorizar a Imaginamos por Ti S.L., titular de la floristeria situada en Plaza Juan
XXIII, la OVP mediante la instalación de tres expositores de flores, tipo carritos
de madera y forja.
Admitir a trámite la solicitud de FGDE de transmisión de licencia municipal n.º
1847/2019 para venta ambulante en el mercadillo de Sangonera la Verde a KT.
Incoar expediente sancionador a ALBR por cometer incorrecciones contra una
autoridad municipal, con descrédito de las instrucciones de la misma, y contra
el Servicio de Vigilancia de Plazas de Abastos.
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Día 28

“

“

“
“

“
“
Día 29

“

“

Día 30

“

“

Admitir a trámite la solicitud de JCM solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 948/2019 para venta ambulante en el mercadillo de Santa María
de Gracia a EMC.
Admitir a trámite la solicitud de JCM solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 947/2019 para venta ambulante en el mercadillo de El Palmar a
EMC.
Admitir a trámite la solicitud de JCM solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 1334/2019 para venta ambulante en el mercadillo de Sangonera
la Verde a EMC.
Transmitir la Licencia Municipal 1166/2019 de la que es titular IMM para venta
ambulante de dulces envasados en el mercadillo de La Fama a KN.
Admitir a trámite la solicitud de FGDE solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 1844/2019 para venta ambulante en el mercadillo de El Palmar a
KT.
Autorizar el cese en la actividad de venta al por menor en las Plazas de Abastos
Municipales el lunes 02 de noviembre de 2020.
Transmitir las licencias municipales n.º 231/2019, 220/2019, 1166/2019,
101/2019, 102/2019, 1017/2019 y 350/2019.
Ratificar cuantas gestiones dirigidas a la adjudicación de puestos venta
ambulante para venta de flores naturales con motivo de la Festividad de Todos
los Santos. por concurrencia competitiva de manera prorrogada.
Adjudicar el servicio de creación y alojamiento web durante un periodo de 2
años, de un Tour Virtual 3D Interactivo por importe de 1.000 euros + IVA, de
la Plaza de Abastos de Espinardo a MPOS.
Admitir a trámite la solicitud de CFS de transmisión de licencias municipales
n.º 575/2017NP y 576/2017NP para venta ambulante en los mercadillos de La
Alberca y El Palmar a AF.
Advertir a los interesados ue el ejercicio de la actividad de venta de flores
naturales con motivo de la Festividad de Todos los Santos queda limitado a los
días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020.
Adjudicar el servicio de creación y alojamiento web durante un periodo de 2
años, de un Tour Virtual 3D Interactivo por importe de 1.000 euros + IVA, de
la Plaza de Abastos de Espinardo a MPOS.
Autorizar a JJAS la ocupación en precario y provisionalmente, del patio de la
plaza de Abastos de Cabezo de Torres colindante con los puestos n.º 28, 29 y
30 que ya viene siendo utilizado por el titular para acopio de material propio de
la cafetería de su titularidad.

Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Aceptar la renuncia de ÁGG a la concesión de explotación del quiosco sito en
calle Torre de Romo esquina Alameda de Capuchinos con efectos desde el 3 de
agosto de 2020.
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“

“

“
Día 4
“

“

“

“

“

“
“

“

Día 5

“

“

“

“
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Transmitir las Licencias Municipales 1619/2019, 1620/2019 y 1621/2019 de
MREM para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercados del B.º del
Progreso, La Fama y Ermita del Rosario a RCF.
Adjudicar a la empresa Cespa Servicios Urbanos de Murcia S.A. la prestación
del servicio de aseos portátiles en el mercado sito en el camino Mota del Río y
recinto anexo de La Fica, durante los domingos desde el 25 de octubre hasta el
31 de diciembre de 2020 por 1.282,60 euros IVA incluido.
Ordenar la devolución de fianza con n.º de operación 320060000099 en la
cantidad de 160,29 € a JTS.
Aceptar la renuncia formulada por City Kids SL a la autorización OVP con
mesas en calle Mayor 69 de Puente Tocinos.
Inadmitir a trámite el recurso potestativo de reposición interpuesto por MLN,
titular de “Heladería Maybe” en Plaza Pintor Pedro Flores, frente al Acuerdo de
fecha 22 de julio de 2019 por el que se revocó la autorización de OVP con
terraza, dejando sin efecto el Decreto de fecha 10/12/2014, por carecer de titulo
habilitante para el ejercicio de la actividad de hostelería y/o restauración.
Estimar parcialmente las alegaciones de MJVV, titular de “La Cocina de Vives”
sita en Plaza de los Apóstoles y revocar 4 mesas con 4 sillas cada unidad y un
toldo, de las 12 mesas con 4 sillas cada unidad y un toldo autorizado mediante
Decreto de fecha 27 de julio de 2007.
Autorizar a Fairclub Solutions SL la OVP con terraza de mesas y sombrillas
para el “Bar Closer” sito en calle Pintores Murcianos 2, con período de
ocupación anual.
Autorizar excepcionalmente a ÁMC la ampliación de OVP con terraza de mesas
y sillas para “Churrería Victoria” en C/ Mayor 99 de Puente Tocinos, con
periodo de ocupación anual. (Decreto 202015809)
Autorizar excepcionalmente a D y JNR, CB la ampliación de OVP con terraza
de mesas y sillas para “Restaurante Pardo” en Avda. Primo de Rivera 6, con
periodo de ocupación anual.
Transmitir la licencia de ocupación de la caseta n.º 10 de la Plaza de Abastos de
La Alberca de EPV a JICB par a”Bar-Cafetería sin focos de combustión”
Autorizar excepcionalmente a ÁMC la ampliación de OVP con terraza de mesas
y sillas para “Churrería Victoria” en C/ Mayor 99 de Puente Tocinos, con
periodo de ocupación anual. (Decreto 202015864, repetido del 202015809)
Transmitir a LBI la autorización OVP para terraza del local “Fanibo Burger
&Beer” en Calle Gregorio Ordoñez 10 de Santiago el Mayor, con período de
ocupación anual.
Transmitir a Dumpling&Beer la autorización con OVP con terraza para el local
“Dumpling&Beer” sito en C/ Saavedra Fajardo, con período de ocupación
anual.
Requerir a Granier Murcia Panes Artesanos SL como titular de “Granier
Murcia” sito en C/Marqués de los Vélez 13 que subsane deficiencias y
mantenga en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Requerir a Grupo el Árbol Distribución y Supermercados S.A. como titular de
“La Plaza de Día Supermercado” sito en C/Cuesta de la Magdalena que subsane
deficiencias y mantenga en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Requerir a Santiago Jesús Muñoz S.L. como titular de “Supermercado
Monteazahar-Spar” sito en C/García Lorca 7 de Beniajan que subsane
deficiencias y mantenga en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
Requerir a Fresh Supermercados S.L. como titular de “Fresh Supermercado”
sito en C/Transformador 8 de Torreaguera que subsane deficiencias y mantenga
en todo momento las condiciones higiénico-sanitarias.
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Día 6

“

Día 7

“

“

“

“

“

Autorizar excepcionalmente a Cefetería Doypa SL la OVP con terraza de mesas
y sillas para “Cafetería Doypa” en C/ Doctor Román Alberca, con período de
ocupación anual.
Requerir a Nagarmur S.L. como titular de “Supermercado Superdumbo” sito en
C/Las Norias 7 que subsane deficiencias y mantenga en todo momento las
condiciones higiénico-sanitarias.
Admitir a trámite la solicitud de IVC solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 47/2015NP para venta ambulante en el mercadillo semanal de La
Fama a ML.
Admitir a trámite la solicitud de IAAC solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 789/2019 para venta ambulante en el mercadillo semanal de La
Fama a KR.
Admitir a trámite la solicitud de EGZ solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º 972/2019 para venta ambulante en el mercadillo semanal de La
Fama a FTG.
Admitir a trámite la solicitud de MDVM solicitando la transmisión de la licencia
municipal n.º /2019 para venta ambulante en el mercadillo semanal de La Fama
a PYV.
Tener por renunciados respecto a la autorización para venta ambulante que se
les concedió en los Decretos de las citadas Concejalías a los interesados
relacionados en exptes. 461, 462, 471 y 480/2020.
Transmitir la licencia de ocupación de la casta n.º 9 de la Galería Comercial de
San Andrés de JJM a FLC para la actividad de·”Fotografía”.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD

Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 14 Autorizar y disponer gastos del contrato menor: Suministro de botellas de gas
propano 35 kg para agua caliente sanitaria en instalaciones deportivas (hasta
13/12/2020), importe 12.153,24 euros, a favor de Repsol Butano SA
Día 15 Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Puntas PP para micropipeta con filtro 1000 UL premiun line, importe 151,84
euros, a favor de Equilabo Scientific SL y Contrato anual mantenimiento
instalación gases_Argón y Acetileno, importe 670,34 euros, a favor de Al
Air Liquide España SA
Impresión tríptico informativo en papel reciclado, Programa Promoción de
Salud, importe 326,70 euros, a favor de PALR
Día 19 Autorizar y disponer gastos de los contratos relacionados, desde: Patrón conductividad 1413 Hach 250 ml, importe 12,14 euros, a favor de Tecnoquim SL,
hasta: Fotómetro MD200 set cl-ph-stab Laviband, Termómetro Testa 108 con
sonda, importe 1.374,56 euros, a favor de Equilabo Scientific SL
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Día 20

"

Día 21

"

Día 22

"

"

"

Día 26

"
228

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
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Señaletica en Foam, importe 48,40 euros, a favor de Nostrum Integra SL
Desde: Adquisición material informático dependencias Servicios Municipales
de Salud, importe 5.000 euros, a favor de K Informática y Gestión SL, hasta:
Adquisición pasaportes, créditos, medallas y microchips, animales Centro
de Zoonosis, importe 968,75 euros, a favor de Colegio Oficial de
Veterinarios de la Región de Murcia
Ampliación material Campaña Gripe 2020, importe 219,72 euros, a favor de
Vialta SL
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Tenis Región de Murcia, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021. Expte. 222/2016
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (5 Decretos):
Club Takwondo Murcia, expte. 230/2016
Club Deportivo Imaeduca, expte. 175/2016
Escuela de Fútbol Ronda Sur, expte. 314/2016
Asociación Tenis Life, expte. 207/2016
Club Beniaján Bsket, expte. 266/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos)
Requerir a la propiedad de los 5 inmuebles sitos en C/ Pintor Hernández Carpe
de Espinardo (Murcia), Planta Baja Pta. A, Planta 1 Pta. A, Planta 1 Pta. B,
Planta 2 Pta. A y Planta 2 Pta. B, para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo
la limpieza de la propiedad tanto en el interior como en el exterior, la poda de
la arboleda, la desinsectación y desratización, así como el cerramiento de todos
los huecos para evitar la entrada de animales. Expte. 2790/2019-S
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
Decretos)
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (3 Decretos):
Club Deportivo Chritie de Punta Roller Academy, expte. 683/2018
Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
Club Baloncesto Murcia SAD, expte. 750/2018
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos)
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Día 27

Día 28

"

"

"

"
"
"

"

"
"

"

Apoyo a Policía Local en control de aforos y medidas Covid, Día de Todos los
Santos, Cementerio Municipal NP Jesús, importe 5.494,50 euros, a favor de
Viriato Seguridad SL
Desde: Alphagaz 1 Argón, importe 379,69 euros, a favor de Al Air Liquide
España SA, hasta: Bcye with Cistein BP Cof 29x90 mm, importe 51,74
euros, a favor de Equilabo Scientific SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos)
Créditos vacunación antrirrábica animales Centro de Zoonosis, importe 206
euros, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Aplicación errónea-Def. Intervención- ampliación suministro del presupuestos
18.411.3 Mamparas de sobremesa 100x90, importe -333,96 euros, a favor
de Nostrum Integra SL
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
Imponer a la sociedad mercantil Everglades Bodegas SL, como propietaria del
establecimiento destinado a Almacén de Alimentos y Bebidas sito en C/ Desamparados, nº 5, Bj de Murcia, una multa por la comisión de una infracción de la
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte. 2020/3602/187-S
Imponer a MGC, propietario del establecimiento Café-Bar con cocina y TV,
sito en Ctra. La Fuensanta, nº 23 de Santiago el Mayor (Murcia), una multa por
comisión de infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Expte.
2020/3602/186-S
Requerir a Gramina Homes SL, sociedad mercantil propietaria de la vivienda
sita en C/ Rocas, nº 7, de Algezares (Murcia), para que en el plazo de 15 días,
lleva a cabo las medidas correctoras exigidas. Expte. 2020/3602/15-S
Declarar la caducidad del procedimiento, con archivo de la actuaciones en relación con el expediente sancionador iniciado a AH, expte. 2402/2019-V
Aprobar las Bases para la formalización de un Convenio de Colaboración con
la Federación de Gimnasia de la Región de Murcia, temporada 2020/21
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SEG; expte.
2020/3602/247-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (5
Decretos)
Declarar la caducidad del procedimiento, con el archivo de las actuaciones en
relación con el expte. sancionador iniciado a RBM. Expte. 2020/3602/57-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a CDZG. Expte.
2020/03602/458-V
Aprobar la petición de Autorización de Libre Acceso para la práctica individual
de actividad deportiva, a favor del beneficiario BCS. Expte.
2020/03901/000077
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"

Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde: Anular p/no realización- Talleres Promoción de Salud, Adicción Nuevas Tecnologías (Tics), primaria y secundaria, importe -501,33 euros, a favor de Iniciativas
Locales SL, hasta: Aplicación errónea- cuota anual adhesión a Asociación de
Cementerios significativos de Europa, importe -700 euros, a favor de ASCEAssociation of Significant Cemeteries in Europe
Día 29 Advertido error material en Decreto del Concejal de Deportes y Salud, de fecha
6/10/2020, de incoación de procedimiento sancionador a CMM, con nº expte.
sancionador 2020/03602/442-V
"
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2
Decretos)
"
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (4 Decretos)
Anulación AD Heparina Sódica 100 viales para Servicio Veterinaria, importe 112,77 euros, a favor de CTR
Alcohol 96 cosmético 5 litros, 53,24 euros, a favor de Tecnoquim SL y
Alphagaz 1 nitrógeno, importe 345,83 euros, a favor de Al Air Liquide
España SA
Desde: Créditos Identificación Animales Centro de Zoonosis, importe 14,28
euros, a favor de Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia,
hasta: Diseño, maquetación, fotografía e impresión "Libro Guía de Visita
del Cementerio NP Jesús 2020", importe 2.953 euros, a favor de JLG
Desde: Foam Señalización Cementerio, importe 107,42 euros, a favor de
Nostrum Integra SL, hasta: Créditos vacunación antirrábica, importe 51,50
euros, a favor de Colegios Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia
Día 30 Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (17 Decretos):
Club Baloncesto Myrtia, expte. 303/2016
Club Deportivo Olimpia, expte. 201/2016
Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 750/2018
Club Patinaje Artístico La Flota, expte. 684/2018
Club Murcia Dos Mares, expte. 681/2018
Club Deportivo Chritie de Punta Roller Academy, expte. 683/2018
Club Patinaje Artístico Gala, expte. 731/2018
Club Junta Municipal de Beniaján, expte. 195/2016
Club Patinaje artístico La Flota, expte. 684/2018
Escuela de Fútbol Murcia Promesas, expte. 150/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 531/2017
Club Baloncesto Santo Angel, expte. 264/2016
Club Baloncesto Murcia S.A.D., expte. 294/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 252/2016
Club Baloncesto San José, expte. 265/2016
Club Baloncesto Myrtia, expte. 251/2016
Club Deportivo Murcia Tenis de Mesa, expte. 227/2016
"
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ESDS; expte.
2020/03602/466-V
Noviembre 2020
Fecha Asunto
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Día 3

Día 4

"

"

"

"

"

Día 5

"

"

Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a SML; expte.
2020/3602/41-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (11 Decretos)
Imponer a la mercantil Wu Cai Li Ye 2018 SL, como propietario del Restaurante Japonés II, sito en Avda. Victor Garrigós, nº 8 de Churra (Murcia), una
multa por la comisión de una infracción de la Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición. Expte. 2020/3602/481-S
Imponer a XS, como propietaria del establecimiento destinado a Comercio menor multiprecios, incluso alimentos y bebidas, sito en C/ Mayor, nº 23 - Torreagüera (Murcia). Expte. 2020/3602/330-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en planta baja del nº6 de la C/ Hernán
Cortés - Cabezo de Torres (Mucia), para que en el plazo de 15 días, lleve a cabo
la limpieza de la vivienda, quitar las malas hierbas y poda del arbolado existente
en el patio y la desinsectación y desratización. Expte. 2020/3602/351-S
Requerir a la propiedad de la vivienda sita en el 3º B del nº 19 de la C/ Pintor
Hernández Carpe - Espinardo (Murcia), para que en el plazo de 15 días, lleve a
cabo la limpieza del bajo y al cerramiento de todos los huecos (puertas y ventanas) abiertos, para impedir la entrada de animales. Expte. 2790/2019-S
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (8 Decretos):
CP y PD Voley Murcia, expte. 208/2016
Club Deportivo Murcia, expte. 281/2016
Federación de Lucha Región de Murcia, expte. 229/2016
Club Deportivo Barnés, expte. 148/2016
Ad Gymnos´85, expte. 219/2016
Ad Gymnos´85, expte. 242/2016
Club Deportivo Rítmica Colibrí, expte. 217/2016
Club Deportivo Cronos, expte. 173/2016
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y CP y PD Voley Murcia para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte.
223/2016
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos)
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colabora231

Día 6

"

"

Día 9

"

"
"

"

"

Día 10

"

"

"
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ción entre el Ayuntamiento de Murcia y Club Balonmano Murcia, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte.
221/2016
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Club Roller Murcia, para el desarrollo
de escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte.
376/2016
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2
Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos)
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (5 Decretos):
Club Futsal Paulo Roberto, expte. 767/2019
Club Arqueros de Mursiya, expte. 238/2016
Club Atlético Voleibol Cabezo de Torres, expte. 196/2016
Club Deportivo Rugby La Raya, expte. 273/2019
Club Futsal Paulo Roberto, expte. 215/2016
Aprobar la resolución del Convenio de Colaboración suscrito con el Club Baloncesto Myrtia, en virtud de Decreto de fecha 21/09/2018, al haber comunicado dicha entidad su deseo de no continuar con el mismo. Expte. 532/2017
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (7 Decretos)
Concesión a FJBH, la renovación de licencia núm. 1032, para la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años. Expte. 202003605-002011-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JVS; expte.
2020/03602/630-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ALG; exte.
2020/3602/475-V
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a ASC; expte.
2020/3602/369-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos)
Ordenar la revocación del Decreto de fecha 14/10/2020, por el que se resolvía
el procedimiento sancionador nº 2020/3602/473-S, a CM, con multa de 2.000
euros, dejando sin efecto
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y las asociaciones deportivas relacionadas, para el desarrollo de escuelas deportivas municipales para la temporada
2020/2021 (2 Decretos):
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Club Deportivo Murcia, expte. 206/2016
Club Balonmano San Lorenzo, expte. 187/2016
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (2 Decretos)
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a EMFN; expte.
2020/03602/562-V
Prorrogar, desde la fecha de aprobación del presente decreto hasta el 30 de junio
de 2021, el desarrollo de las actividades derivadas del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y Club Spiralia, para el desarrollo de
escuelas deportivas municipales para la temporada 2020/2021. Expte. 241/2016
Sancionar con una multa por comisión de infracción de la Ordenanza Municipal
sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3
Decretos)
Concesión de renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a DTZ, lic. nº 718; expte. 202003605-002009-V
Denegar la concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos, a JJCS; expte. 2020-036-000581-V
Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a MªRZV; expte. 2020-03605-002008-V

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE PEDANÍAS Y BARRIOS
Septiembre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Autorizar y disponer los importes que se indican a cada empleado público, de
acuerdo a las solicitudes en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho (desde MABG hasta JGSL) por importe total de 1.874,20 €
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente de contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde colocación pivotes en esquina C/ Dolores con Trovero Juan Peñalver en
Corvera, con Construcciones La Vega de Aljucer, S. L., por importe de 169,40
€ hasta Actuación de Cantante en Plaza Triangular el 28-agosto-2020 en Gea y
Truyols, con FMCR, por importe de -121,00 €
Alojamiento conductor ATN, viaje a Madrid, con Avoris Retail División, S.L.,
por importe de 70,00 €
Día 2
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (4 Decretos)
FJVT, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio de
Estudios e Informes, para reforzar con personal el mes de septiembre, que
permita un adecuado control de accesos del Edificio de Abenarabi, hasta el 3009-2020
M.ªDRS, para el caro de Técnico Medio de Educación y Cultura, en sustitución
de AM.ªLL, durante las vacaciones por premio a la antigüedad y dedicación,
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en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar, desde el 03-09-2020 hasta
el 02-10-2020
CSC, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de ESM, en la Escuela Infantil de La Paz
GBR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de RM.ªLA, en la Escuela Infantil de La
Ermita de La Alberca
Autorizar, de modo excepcional a ACB, funcionario interino, Técnico de Obras
Públicas, adscrito al Departamento de Ingeniería Civil, la renovación de la adecuación horaria a partir del 01-09-2020
Autorizar, disponer y reconocer la obligación a favor de JMM, la cantidad de
368,04 €, en concepto de ayuda por gastos de sepelio, con motivo del fallecimiento de su esposa CNM y abonar dicha cantidad en su cuenta
Declarar el cese de IFM, como Trabajadora Social, con efectos del día 31-0820, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado escrito de renuncia al
puesto
Reconocer al funcionario interino ALHN, personal laboral temporal con la categoría de Ordenanza, Agrupaciones Profesionales, un trienio, y fecha de antigüedad del 06-08-2017
Declarar el cese de GCF, como Trabajadora Social, con efectos del día 23-0820, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica SHS,
trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Proyecto
de Acondicionamiento Terrazas CEIP Barriomar 74 en La Pedanía de la Purísima-Barriomar”, adjudicada a Hermanos Jiménez, C.B.
Declarar el cese de NGR, como Trabajadora Social, con efectos del día 23-082020, en calidad de funcionaria interina, al haber finalizado la causa que dio
lugar al nombramiento
Declarar el cese del trabajador JGM, de conformidad con la sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 30-04-28 recaída en
recurso de suplicación interpuesto por este Ayuntamiento, frente a la sentencia
del Juzgado de lo Social núm. 7 de Murcia
Aprobar el gasto por importe de 2.666,28 €, en concepto de productividad Guardias de Zoonosis; autorizar, disponer y se abone en nómina al personal (desde
J. EBG hasta ACBC), a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86 Empleados
Zoonosis, por personal y guardia semanal realizada, en concepto de complemento de productividad Julio/2020
Desestima recurso de reposición interpuesto por FFB, funcionario de carrera
con la categoría de Veterinario adscrito al puesto de Jefe de Servicio de Inspección de Consumo, contra el Decreto de esta Concejalía de fecha 31-07-2020,
por el que se acordó proceder al cese en el servicio activo tras su prolongación
en el mismo y declarar la jubilación forzosa con efectos del día 04-09-2020
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores desde Limpieza y Desbroce en Carril Ricana de Torreagüera,
con JBB, por importe de 205,00 € hasta diferencia entre AD n.º 920200023068
y fra. n.º 2020/10967 en Llano de Brujas, con Centro Toldo Sureste, S. L., por
importe de 0,01 €
Autorizar a RSR, funcionaria interina, Trabajadora Social, adscrita al Servicio
de Servicios Sociales, la adecuación horaria a partir del 14-septiembre-2020
Conceder a JAAP, Concejal de Vox, permiso por paternidad por el nacimiento,
acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de doce semanas, desde
el día 05-08-20 hasta el 27-10-20
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Conceder a JMM, Agente de la Policía Local adscrito al Semas, el derecho a un
permiso retribuido por cuidado de hijo menor afectado de cáncer u otra enfermedad muy grave, correspondiente al 100% de jornada durante el periodo de
dos meses, con efectos del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2020
Conceder un día más a VAC, Trabajadora Social, funcionaria interina de programas, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, 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 11-09-20 hasta el 22-10-20
Conceder un día más a DLC, Ordenanza, laboral temporal, adscrito al Servicio
de Cultura sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas hasta un máximo de veinticinco días, a contar
desde el día 28-08-20 hasta el 02-10-20
Conceder un día más a RAC, Bombero del S.E.I.S., sustitución del tiempo de
lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas, durante
veintiocho días, a contar desde el día 24-08-20 hasta el 28-09-20
Conceder un día más de FJNR, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local,
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas durante veintiocho días, a contar desde el día 01-09-20 hasta
el 06-10-20
Conceder a AJAR, 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 30-08-20 y hasta el 2609-20
Conceder la reducción de jornadas a M.ªDMG, funcionaria interina de sustitución, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, en tres horas diarias, a partir del día 14-09-2020
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en la modalidad del trabajo (7 Decretos)
MGM, categoría de Analista Programador del Servicio de Informática,
presencial y teletrabajo
MGB, categoría de Ordenanza del Servicio de Estudios e Informes, presencial
y teletrabajo
NMP, categoría de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Departamento
de Mantenimiento, Infraestructuras, Servicios y Coordinación, presencial y
teletrabajo
RSA, categoría de Programador Base del Servicio de Informática, teletrabajo
CPG, Auxiliar Administrativo del Servicio de Vivienda, presencial y
teletrabajo
BEHR, categoría de Arquitecto Técnico del Servicio Técnico de Obras y
Actividades, presencial y teletrabajo
JRM, categoría de Ordenanza de Descentralización, cambio de turno o
flexibilidad horaria
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Actualización mantenimiento sistema de la Seguridad Social
Creta, con Meta4 Spain, S.A.U., por importe de 491,56 € y Alojamiento, Vuelos
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y Traslados a Bruselas a M.ªCHG, Comité de las Regiones Parms Europeo 3-5
Marzo, con Avoris Retail División, S. L., por importe de 395,00 € y 430,00 €
Reconocimiento de trienios a diversos empleados municipales (5 Decretos)
MATM, subescala de Servicios Especiales, 4 trienios, fecha antigüedad 28-042008
IGC, Conserje, de Agrupaciones Profesionales, 1 trienio, fecha antigüedad del
26-06-2017
EFRH, Bombero del S.E.I.S., 1 trienio, fecha antigüedad del 30-03-2016
PJGA, Bombero del S.E.I.S., 2 trienios, fecha antigüedad del 06-06-2013
SMP, Agrupaciones Profesionales, 1 trienio, fecha antigüedad del 20-04-2017
Autorizar la incorporación de M.ªCM-AP, funcionaria interina de sustitución,
Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio Administrativo de Intervención y
Disciplina de Actividades y Ponencia Técnica, a la jornada ordinaria de trabajo
de siete horas, con efectos del día 1 de septiembre de 2020
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de LM.ªES, para el cargo
de Educadora Infantil, en sustitución de RM.ªML, en situación de incapacidad
temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta de Santiago el
Mayor
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente de contratos de
obras menores (4 Decretos)
Diferencia con AD 220200037861 con Proyectos y Servicios Francisco
Romero, S.L.L., por importe de 0,20 €
Suministro cerrradura y malla para reparación puerta lateral exterior zona
infantil CEIP Nicolás Raya en Sangonera la Verde con Material y Servicios
Corporativos, S. L., por importe de 1.137,40 €
Desde Reposición de Calzada en Calle Marines de Carrascoy-La Murta con
MCF, por importe de 4.973,10 € hasta Reparación y Recolocación de
instalación unidad exterior aire acondicionado Centro Municipal de Mayores
de Sangonera la Verde, con VAAB, por importe de 210,54 €
Desde Arreglo Cisterna Alcaldía colocación de 3 tapas de fundición en Colegio
y Alcaldía y rejilla en Alcaldía de Nonduermas, con Estructuras AZ, S. L., por
importe de 423,50 € hasta Ampliación de la Actividad Cine de Verano en
agosto, en Plaza Triangular de Gea y Truyols, con FMCR, por importe de 382,36 €
Autorizar y Disponerlo importes indicados para cada empleado municipal y de
acuerdo con las solicitudes en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y
similares (desde ABB hasta JCG), por importe total de 46.530,48 €
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales y autorizar, disponer y reconocer la obligación para su abono (2 Decretos)
JMMO, del Servicio de Empleo, por asistencia a la formación para la
renovación del carnet de tratamientos contra legionella en Murcia del sía 25 al
27-junio-2020, por importe de 150,00 €
JMM, del Servicio de Policía Local, por Jornada de trabajo “Agendas
Urbanas”. Una nueva forma de entender la Gobernanza Local” en Murcia del
21 al 25 de septiembre 2020, por importe de 65,00 €
Aprobar los siguientes Planes de Seguridad y Salud en el trabajo (2 Decretos)
“Acondicionamiento de Acera y Mejora de Drenaje en C/ Parranda en la
Pedanía de Sangonera la Seca”, adjudicada a Felipe Conesa Ceferino
“Recuperación y Tralsado de Parte de una Columna Romana en Monteagudo
(Murcia)”, adjudicada a Servicios y Mantenimientos Hernanper, S. L.
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono de las cantidades
fijadas a funcionarios municipales por asistencia a diversos curso (2 Decretos)
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Desde JAB hasta MAMC, del Servicio del S.E.I.S. por asistencia a Curso
Actuación Psicológica con víctimas de accidentes de tráfico (Online) desde el
28-9-20 al 13-10-2020, por importe de 92,76 € a cada uno
JMBM, del Servicio del S.E.I.S., por asistencia a Curso de Perito Judicial
Experto en la Investigación de Incendios (Online) del 1 de mayo al 2 de
noviembre de 2020, por importe de 40,00 €
Autorizar, de modo excepcional a MVA, funcionaria interina de vacante, Gestor
de Administración General, adscrita al Servicio de Calidad Urbana, a partir del
21-septiembre-2020
Conceder un permiso por maternidad de 16 semanas de duración a CM.ªMG,
Trabajadora Social del Servicio de Servicios Sociales, desde el 02-09-20 hasta
el 22-12-20
Autorizar, de modo excepcional, a ABR, funcionaria interina de programas, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Empleo, a partir del 14-septiembre-2020
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias localizadas durante el mes de
Julio y Agosto 2020, por importe de 1.852,74 €; autorizar, disponer y se abone
en nómina, las cantidades a cada empelado JCZF y JALP, correspondientes a
guardias localizadas del Servicio de Vivienda en concepto de “productividad
funcionarios”
Aprobar el gasto por importe de 2.930,78 €, en concepto de productividad Servicio del SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde
ELVM hasta MMC); a razón de 254,85 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de productividad correspondiente al mes de Julio/2020
Aprobar el gasto por importe de 3.332,85 €, en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y abonar en nómina correspondiente al personal (desde J.EBG hasta ACBC), a razón de 254,85 € Veterinarios y 205,86
Empleados Zoonosis, por personal y guardia semanal realizada, en concepto de
complemento de productividad, correspondiente al mes de Agosto/2020
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto
la modalidad de trabajo (2 Decretos)
FSCN, categoría de Ingeniero Técnico en Topografía del Servicio de
Cartografía e Información Urbanística, presencial y teletrabajo
M.ªDOO, categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio de
Descentralización, presencial y teletrabajo
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
menores: desde reposición de arecenes en C/ Antonio Molina de Puente Tocinos, con Gremusa Promotores, S. L., por importe de 3.414,62 € hasta Actividad
Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a paliar los efectos del
Covid-19 en el ámbito de la pedanía, con EPF, por importe -4.030,00 €
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
NGR, como Trabajadora Social en la Sección de Prevención e Inserción Social
para sustituir a CGS, durante el permiso de gestación de 37 semanas y posterior
maternidad y su adscripción a Servicios Sociales
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GCF, para el cargo de Trabajadora Social, por acumulación de tareas para
atender la demanda social registrada ante la crisis derivada de la pandemia de
la Covid-19 en el Servicio de Servicios Sociales
Reconocer la obligación correspondiente a compensación de gastos realizados
en el mes de agosto de2020, en las Juntas Municipales y Alcaldías de Pedanías
y Barrios, por importe total de 36.850,00 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones y abonar a ATN, de Protocolo,
correspondientes a gastos de su Servicio, por importe de 54,03 €
Declarar en Comisión de Servicios a JPSF del Teatro Circo, por asistencia al
Festival de Música y Danza de Granada los días 11 y 12 de julio de 2020; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar la cantidad de 222,37 €
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Adecuación de Zona Peatonal y Calzada en C/ Ntra. Sra. de Loreto Cruce C/ Aliaga, en
la Pedanía de Algezares”, adjudicada a Construcciones Asvemar, S.L.
Rectificar error material en el expte. 2020/1307/000477 sobre abono de guardias localizada en vivienda meses de julio y agosto 2020
Conceder a CM.ªMG, Trabajadora Social, funcionaria interina de sustitución,
adscrita al Servicio de Servicios Sociales, sustitución del tiempo de lactancia
por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas durante un máximo de veintiocho días, a contar desde el día 23-12-20 y hasta el 01-02-21
Aprobar los nombramientos como funcionarios interinos del personal que se
relacionan (M.ªDFH hasta ALG) todos Operarios EE.II. y su adscripción al Servicio de Escuelas Infantiles, para la realización del Plan de Contingencia en las
Escuelas Infantiles Municipales
Desestimar la solicitud de abono del incentivo por Jubilación Voluntaria de
21.00,00 € al funcionario de carrera jubilado JJMS
Aprobar el gasto por importe de 1.019,00 € en concepto de guardias y o imaginarias del S.E.I.S. correspondiente al mes de Agosto/2020; autorizar, disponer
y abonar en nómina, al personal (PAGC; JMBM y JANG), a razón de 254,85 €
por imaginaria, expte. 2020/01307/000491
Conceder a JJMP, funcionario de empleo, eventual, adscrito al Grupo Municipal
PSOE, permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento, o adopción de
un hijo, tendrá una duración de doce semanas, desde el 22-05-20 y hasta el 1806-20 y 14-09-20 hasta el 08-11-20
Iniciar expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Murcia, solicitada por la Dirección de Tráfico y Transportes
con el visto bueno de la Concejala Delegada de Movilidad Sostenible y Juventud, al objeto de tramitar la transformación del puesto de Técnico de Administración General del Servicio de Transportes con código de puesto TCPC0002
por un puesto de Asesor Técnico de Tráfico y Transportes adscrito al citado
Servicio
Aprobar la realización y propuesta de organización de Acción Formativa “Formación Medidas Generales de Prevención frente al Covid 19 (37 Edificones)”,
personal de diferentes colectivos; aprobar y disponer el gasto correspondiente a
la citada Acción Formativa, por importe total de 3.949,00 € (Gastos de Formación Personal FU: AJMU; RMG y AJMU y de Colaboración SHL)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (2 Decretos)
Desde Actividad Cultural. Alquiler equipo de sonido y actuaciones de la Junta
Municipal de Sangonera la Seca, con CLC, por importe de 3.993,00 € hasta
Reparaciones de lavado Aseo Profesores e inodoros y Aseo Infantil, en CEIP
Las Naranjas de Beniaján, con APT, por importe de 342,61 €
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Traslado de la Sala de Informática a nueva ubicación, con Telejesa
Telecomunicaciones, S. L., por importe de 2.558,42 € y Material de Pintura con
destino a los vallados del Centro Cultural, con Agro Fertil González, S. L., por
importe de 209,65 €
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales con la modalidad de trabajo (6 Decretos)
ASC, Educador Social de Servicios Sociales, presencial y teletrabajo
MMGS, Educadora Social de Servicios Sociales, presencial y teletrabajo
DMC, Educador Social de Servicios Sociales, teletrabajo
MDMH-A, Trabajadora Social de Servicios Sociales, teletrabajo
MPM, Gestor de Administración General del Servicio de Contratación,
Suministros y Resp. Patrimonial, teletrabajo
JMRL, Trabajadora Social de Servicios Sociales, presencial y Teletrabajo
Autorizar y disponer el gasto y abonar en nómina de Septiembre/2020, las cantidades por plus de jornadas especiales a personal (desde PAC hasta TVB), por
un importe total de 255.377,10 €
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 16-noviembre2020, de MBA, de la plantilla personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia,
en plaza de Ordenanza, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la
liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única de 935,00 €,
en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Rectificar el erro del Decreto de 8-septiembre-2020, y núm. 202012411 del
Concejal Delegado de Pedanías y Barrios, donde dice “CGS” debe decir
“CMMG”
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 14-diciembre-2020
de JMMA, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia,
en la plaza de Vigilante Inspector de Plazas y Mercados, por jubilación a instancia de trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente, de una paga única de 935,00 €, en concepto de premio a la jubilación
forzosa y ordinaria
Declarar el cese de ELR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 09-09-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica PLG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su
incapacidad temporal
Aprobar el gasto por importe de 798,39 € y abonar en nómina a M.ªLGS, por el
encargo de tareas y funciones que le fueron asignadas en los periodos del 1405-2019 al 08-10-2019, por el hecho de cubrir temporalmente las funciones de
la Secretaria del Secretario del Pleno M.ªEBS, durante el periodo de I.T.
Aprobar el gasto correspondiente a guardias realizadas durante el mes de
Agosto/2020, por importe de 400,00 €; autorizar, disponer y abonar en nómina
dicha cantidad a ARLN en concepto de productividad, Jefe de Unidad, adscrito
al Servicio de Consumo y Plazas y Mercados
Autorizar, de modo excepcional, la adecuación horaria a M.ªISC, funcionaria
de carrera, Trabajadora Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, a partir del 17-septiembre-2020
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Conceder a PJFR, funcionaria interino de vacante, Auxiliar Administrativo, el
día 7-septiembre-2020, correspondiente al permiso por asistencia domiciliaria
de un familiar de primer grado de consanguinidad
Declarar en Comisión de Servicios a empleados Municipales y autorizar, disponer y reconocer las obligaciones para el abono correspondiente y/o autorizar y
disponer cantidades, por asistencia a cursos, jornadas, etc. (6 decretos)
JFL, del Servicio de Policía Local, por citación Judicial en Yecla (Murcia) el
día 17-julio-2020, por importe de 47,83 €
FJCS y AMO, del Servicio de Policía Local, por desplazamiento a las
instalaciones de la empres ITL Service en Madrid, el día 17-agosto-2020, por
importe de 18,70 € cada uno
JPSF, del Teatro Circo, por asistencia al Festival de Teatro Clásico de Almagro
en Ciudad Real, del 19 al 21 de Julio de 2020, por importe de 267,07 €
FABM y JCM, del Servicio de Policía Local, por viaje a Madrid reparación de
vehículo el día 16-julio-2020, por importe de 14,11 € cada uno
JGM, del Servicio de Turismo, por asistencia a la entrega del Safe Tourism
Certified en San Pedro del Pinatar (Murcia), el día 3-agosto-2020, por importe
de 46,63 €
JMGA y ARR del Servicio de Policía Local, por curso de “Conducción de
vehículos para policías locales en Valencia, el día 25-julio-2020, por importe
de 304,11 € a cada uno
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
NBS, para el cargo de Operario, para sustituir a FAO, durante la situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de Ntra. Sra. de la Fuensanta en
Santiago el Mayor, desde el 07-09-2020
ASM y M.ªCGG, Técnico Apoyo Formación, y su adscripción al Servicio de
Empleo para la realización del programa “Desarrollo Planes de Formación on
line para Trabajadores Ocupados 2020-201-Subvenciones SEF”
Aprobar la contratación laboral temporal de diversas personas (7 Decretos)
MGA, para el cargo de Conserje, en el CEIP Francisco Valverde Belmonte, por
incapacidad temporal de FPN
ANM, para el cargo de Conserje, en el CEIP La Naranja de Beniaján, por
incapacidad temporal de ELP
GJCS, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de JM.ª PC y
adscribirle al puesto de conserje vacante en el Servicio de Educación de este
Ayuntamiento
FLB, para el cargo de Conserje en el CEIP Ntra. Sra. del Rosario de Puente
Tocinos, por incapacidad temporal de JANZ
FHS, para el cargo de Conserje, en el CEIP Reino de Murcia, por incapacidad
temporal de ASP
RPLL, para ocupar una plaza vacante de Conserje de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, motivada por la jubilación de AMB
FJBN, para el cargo de Conserje, en el CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria de
Valladolises, por incapacidad temporal AMS
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores (3 Decretos)
Reparaciones en CEIP Santa Rosa de Lima, con Mediohabit, S. L., por importe
de 4.653,66 € y Limpieza-Acondicionamiento solar municipal en Avda. de las
Palmeras, junto al CEIP José María Párraga, con Mediohabit, S. L., por importe
de 4.585,90 €

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

“

Día 14

“

“

“

“

Pruebas Test rápidos serológicos para detección del Covid-19 en apertura de
Escuelas Infantiles, con Dieta y Salud Cardiovascular, S. L., por importe de
15.000,00 €
Desde Suministros de CDs música popular Murcia, a disposición de la Junta
Municipal de Torreagüera, con Cuadrilla de Torreagüera, por importe de
1.000,00 € hasta Reparaciones varias en el Colegio Carolina Codorniú de
Churra, con Obra Civil y Mantenimiento, S. L., por importe de 4.851,54 €
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
ECR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de PLG, en la Escuela Infantil de Beniaján
BMIO, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales por
acumulación de tareas para coordinar el Espacio Juvenil La Nave, y su
adscripción al Servicio de Juventud
BLM, como Trabajador Social en la Sección de Intervención Especializada de
Bienestar Social para sustituir a MJRS, por incapacidad temporal y su
adscripción a Servicios Sociales
Modificar el Decreto de esta Concejalía de 30-junio-2020 por el que se acordó
modificar el Decreto de 20-05-2020 que nombra funcionarios en prácticas en la
plaza de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia, los 3 aspirantes:
MIF, AGL y ABV, que han superado el proceso selectivo, continúen como funcionarios en prácticas percibiendo, además de las retribuciones en prácticas, las
equivalentes al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes
Rectificar el Decreto 22008585 de fecha 12-06-2020, que aprueba el gasto del
personal municipal, correspondiente a la Coordinación y Colaboración de la
Acción Formativa “Formación de Docentes para la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje”, anulando el apartado cuarto, en el que se autoriza y dispone las operaciones contables, por importe de 319,00 €; autorizar, disponer y
reconocer el gasto del personal municipal por gastos de Coordinación y Colaboración y abonar mediante transferencia (AGN y ABGD) por importe total de
319,00 €
Desestimar el recurso interpuesto por JOP, contra publicación de resolución de
reclamaciones contra lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de concurso-oposición para creación de una lista de espera de Técnico Medio de Programas de Empleo, en la que se ratifica su exclusión al no haber presentado
escrito de subsanación contra su causa de exclusión
Desestimar el recurso interpuesto por M.ªJCM, contra publicación de resolución
de reclamaciones contra lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de
concurso-oposición para creación de una lista de espera de Técnico Medio de
Programas de Empleo, en la que se ratifica su exclusión al no haber presentado
escrito de subsanación contra su causa de exclusión
Declarar el cese a AMGH, como Ordenanza en el Servicio de Inspección de
Mercados y Plazas de Abastos, con efectos del día 08-09-2020, al haber renunciado al puesto de trabajo
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Advertido error por omisión en el expte. 2020/1307/000503 sobre abono de Productividad de M.ªLGS, por resolución de ésta Concejalía de fecha 11-09-202,
en cuanto al AD, donde dice: AD9202000, debe decir: AD920200026941
Dejar sin efecto la liquidación a favor de JJBP, en concepto de ayuda por renovación de carnet, aprobada por Decreto de esta Concejalía el 15-mayo-2020;
anular la operación contable y reponer el saldo de 45,00 € en la aplicación presupuestaria correspondiente
Modificar el texto del Decreto de 02-09-20 de ésta Concejalía, en cuanto a la
fecha de nombramiento como Técnico Medio de Educación y Cultura interina
a M.ªDRS, para sustituir las vacaciones y premio a la antigüedad de AM.ª LL,
en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar. Donde dice: desde el 03-0920 hasta el 02-10-20; debe decir: desde el 03-09-20 hasta el 06-10-20
Declarar el cese de NBS, como Operaria, con efectos del día 11-09-20, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica FAO, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 13-julio-20, de
JBAG, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en
la plaza de Conserje de Colegio, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la liquidación y abono en nómina correspondiente de una paga única de
935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Aprobar la contratación laboral temporal de JCM, para el cargo de Conserje, en
el CEIP Virgen de Guadalupe, por incapacidad temporal de RSE
Estimar solicitudes presentadas por diversos funcionarios para la modalidad de
trabajo (3 Decretos)
FMV, Viceinterventor, presencial y teletrabajo
JMBP, Técnico de Administración general en el Servicio de Deportes,
presencial y teletrabajo
EMCC, categoría de Educadora Social de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
Declarar el cese de MPHP, como Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales en el Servicio de Cultura, con efectos del día 14-09-20, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica CAM, trabajadora a la que
estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de IGL, como Trabajadora
Social en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur, para sustituir a MNS durante su incapacidad temporal
Declarar el cese de IGL, como Trabajadora Social, con efectos del día 13-0920 en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica AM.ª
CG, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Abonar en nómina del funcionario de carrera FFB, con la categoría de Veterinario adscrito al Servicio de Inspección de Consumo, los días devengados y no
disfrutados de vacaciones como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal de forma ininterrumpida
Declarar a la funcionaria de programas VAC, Asistente Social, adscrita al Servicio de Servicios Sociales, relativa a poder disfrutar días de asuntos propios y
vacaciones del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja maternal,
los disfrutará del 23-10-20 hasta el 27-10-20 y del 28-10-20 hasta el 19-11-20
Conceder permiso retribuido a AVG, Programador Analista, funcionaria interina de vacante, adscrita al Servicio de Informática, a partir del día 27-09-20,
donde dará comienzo su 37 semana de gestación, hasta la fecha del parto
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Aprobar la Autorización y Disposición del gasto por importe de 12.706,42 €,
correspondiente a los Servicios Extraordinarios realizados por empleados municipales (desde JMML, hasta AVM), motivados por la acumulación de tareas,
por nuevas necesidades o para atender servicios que han de realizarse fuera de
la jornada habitual de trabajo y abonar en nómina correspondiente
Aprobar la contratación laboral temporal de SMS, para ocupar plaza vacante de
Ordenanza, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por la jubilación de JHZy adscribirle al puesto vacante en el Servicio de Cultura-Centro
Cultural de Puente Tocinos
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondiente en concepto
de renovación de carnet a JJBP, por importe de 45,00 €
Conceder al personal relacionado (desde JAGG hasta CGA) en concepto de
“Anticipo Reintegrable”, cuyo gasto global asciende a la cantidad de 17.400,00
€
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 11-11-2020 de
AGA, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, en
plaza de Oficial Carpintero, por jubilación a instancia del trabajador; proceder
a la liquidación y abonar en la nómina correspondiente, de una paga única de
935,00 €, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Declarar el cese del personal M.ªIGS y APA, como funcionarias interinas con
la categoría de Arquitecto en el Servicio de Educación, con efectos del día 0409-20, al haber finalizado el periodo máximo de duración del nombramiento
según legislación vigente
Dejar sin efecto el Decreto de esta Concejalía Delegada sobre contratación laboral temporal como conserje de MGA, para la sustitución de la situación de
incapacidad temporal de FPN, en el CEIP Francisco Valverde Belmonte de
Murcia, al no haberse podido producir su incorporación efectiva por ser personal vulnerable al Covid-19
Aprobar el gasto correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de
Julio y Agosto de 2020, por importe de 2.293,65 €; autorizar, disponer y abonar
en nómina al personal (SMC; JM.ªLG y JHB), a razón de 249,85 € por personal
y guardia semanal realizada
Decreto repetido: Declarar el cese del personal M.ªIGS y APA, como funcionarias interinas con la categoría de Arquitecto en el Servicio de Educación, con
efectos del día 04-09-20, al haber finalizado el periodo máximo de duración del
nombramiento según legislación vigente
Rectificar la resolución adoptada por decreto 202009564 de esta concejalía-delegada, en fecha 30-junio-20, en el sentido de excluir por la causa 1c, “Informe
negativo de rechazo referido a ARL” e incluir el contenido del presente acuerdo
en el listado de admitidos que se confeccione para la Convocatoria de concursooposición para proveer en propiedad de 3 plazas de Ayudante Electricista, incluidas en la OEP 2015
Declarar el cese de la funcionaria interina a EMM, en la plaza vacante como
Médico en los Servicios Municipales de Salud de este Ayuntamiento de Murcia,
con efectos del día 01-09-20
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Aprobar, disponer y reconocer el gasto por importe de 3.400,00 €, en concepto
de “indemnización a diverso personal miembros de la Corporación por las asistencias celebradas en los días 23, 27, 30 y 31 de julio de 2020; abonar mediante
transferencia bancaria a JASM y AFGM, por la asistencia a las sesiones conjuntas de Pleno Ordinario de 30-julio-20 y Comisiones
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto
a la modalidad de trabajo (14 Decretos)
AMH, con la categoría de Trabajadora Social del Servicio de Servicios
Sociales, presencial y teletrabajo
CTN, con la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Contratación,
teletrabajo
MBOS, con la categoría de Psicóloga de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
CCB, con la categoría de Educadora Social de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
APF, con la categoría de Psicóloga de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
EMZH, con la categoría de Educadora Social de Servicios Sociales, teletrabajo
JGC, con la categoría de Trabajadora Social de Servicios Sociales, presencial
y teletrabajo
MMNC, con la categoría de Ordenanza de Servicios Sociales, teletrabajo
JFMV, con la categoría de Auxiliar Administrativo de Servicio de
Contratación, teletrabajo
GMV, con la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de
Contratación, teletrabajo
AML, con la categoría de Educadora Social de Servicios Sociales, teletrabajo
MAMM, con la categoría de Trabajadora Social de Servicios Sociales,
teletrabajo
AMCS, con la categoría de Trabajadora Social de Servicios Sociales,
presencial y teletrabajo
MPSR, con la categoría de Trabajadora Social del Servicio de Servicios
Sociales, teletrabajo
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (3 Decretos)
PATL, con la categoría de Auxiliar Administrativo, para sustituir a AMT
durante su incapacidad temporal y su adscripción al Servicio de EducaciónRMBM
PVC, con la categoría de Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, para
sustituir a JCC durante el procedimiento de la prórroga de incapacidad temporal
para la declaración de incapacidad permanente y su adscripción al Servicio de
Cultura
NBS, para el cargo de Operario, para sustituir a AGG, durante la situación de
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo relativo a la obra “Renovación de Pavimento en Calzada Carril Los Gatos en la Pedanía de Patiño”, adjudicada a Construcciones La Vega de Aljucer, S. L.
Estimar la solicitud presentada por SMN, funcionaria de este Ayuntamiento con
la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo a través de la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a las solicitudes de diversos empleados municipales en concepto de renovación de carnet
(2 Decretos)
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FGP, por importe de 60,00 €; PBO, por importe de 55,00 €; FSCN, por importe
de 135,00 €; JCF, por importe de 135,00 €; AAM, por importe de 62,00 €
JALN, por importe de 54,50 €
Autorizar, de modo excepcional a ABR, funcionaria interina de sustitución, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Empleo, a partir del día 01-122020
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida a TNR, Bombero del S.E.I.S.,
con efectos del 02-10-20; aprobación y disposición de gasto y abono en nómina
imorte correspondiente a paga extraordinaria establecida por importe de
2.417,87 € y paga única por premio a la jubilación por importe de 935,00 €
Jubilación forzosa de los empleados JATJ, Vigilante de Obras y JPCR, Ingeniero Industrial; por lo que se resuelve aprobar la autorización y disposición y
el abono a dichos empleados, por importe de 935,00 € como premio a la jubilación; así como las pagas extraordinarias establecidas
Rectificar el Decreto de fecha 17-09-2020 del Concejal Delegado de Pedanías
y Barrios, donde se menciona la fecha de cese de la funcionaria interina EMM;
donde dice fecha de cese el 01-09-20; debe decir: fecha de cese el 21-09-20
Conceder la renovación de la adecuación horaria de PLA, funcionaria de carrera, Jefe de Servicio de Contabilidad General, adscrita al Servicio de Contabilidad General, a partir del 01-octubre-2020
Aprobar la contratación laboral temporal de JMRP, Experto Docente, y su adscripción al Servicio de Empleo, para la realización de acciones formativas dentro del Programa Formación Profesional para el Empleo-Formación de Oferta
2019
Aprobar, disponer y reconocer la obligación del gasto por importe de 6.720,00
€, en concepto de indemnización a diverso personal miembros del Consejo Económico Administrativo por las asistencias celebradas en los días 6,13,20 y 27
de agosto 2020 y abonar mediante transferencia bancaria al personal (desde
RMS hasta JME)
Conceder a FGR, Bombero, adscrito al S.E.I.S., permiso por paternidad por el
nacimiento, acogimiento, o adopción de un hijo, tendrá una duración de ocho
semanas, desde el día 20-10-19 hasta el 30-11-19; del 28-09-20 hasta el 04-1020 y del 12-10-20 hasta el 18-10-20
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (5 Decretos)
Alojamiento JG en Madrid del 13 al 15 de julio de 2020 visita trabajo
multinacional lg con Globalia Corporate Travel, S.L.U., por importe de 129,20
€; alojamiento y locomución viaje a Bruselas de MB el 5 y 6 de febrero de
2020, con Viajes INMurcia, S. L., por importe de 303,80 € y 546,97 €
Desde Reposición Pavimento de Acera en Barrio Casas del Llano de
Carrascoy-La Murta, con MCF, por importe de 4.951, 93 € hasta Reparación
de Humedades y Ladrillos en fachada del CEIP Puente Doñana en La Albatalía,
con Construcciones La Vega de Aljucer, S.L., por importe de 2.535,07 €
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Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con Supermercado Casa Nueva,
S. L., por importe de 4.939,20 € hasta Actividad Social desarrollada por la Junta
Municipal encaminada a paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con
JGA, por importe de 4.030,03 €
Desde Reparaciones de Adoquines en Plaza Juventud de Terrazo en C/ Mayor
y Alcorque en la Calle Seda de Esparragal, con Servicios y Mantenimientos
Hernamper, S. L. por importe de 451,33 € hasta Sustitución de Focos en Pista
Padel en Gea y Truyols, con AMP, por importe de 333,23 €
Reposición de asfalto y zahorra en Calle del Motor en Cobatillas, con
Transformación y Estampación Producciones, S. L., por importe de 4.848,47 €
Dejar sin efecto la contratación de alumnos trabajadores ACP, en cocina y TSG,
camarera de pisos, en desarrollo del proyecto “Programa Mixto de Empleo y
Formación para Mayores: Cualificación y Desarrollo Turístico” y aprobar la
contratación en formación de los alumnos trabajadores JPV, en cocina y CDRG,
camarera de pisos para dicho programa, durante seis meses
Autorizar, de modo excepcional a LM.ªAM, funcionaria interina de sustitución,
Monitor de Tiempo Libre, adscrita al Servicio de Juventud, la renovación de la
adecuación horaria, a partir del 24-septiembre-2020
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (7 Decretos)
LMES, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a EMP, en situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
AMM, para el cargo de Operario, para sustituir a M.ªAHS, durante la situación
de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
AGNL, para el cargo de Operario, para sustituir a FLR, durante el disfrute de
vacaciones, en la Escuela Infantil de El Lugarico de El Palmar
NCC, para el cargo de Ordenanza, para sustituir a RDA, mientras está en
situación de licencia de estudios con reserva del puesto de trabajo, por la
realización del curso formativo para el ingreso en el cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento de Murcia, quedando adscrito al Servicio de EmpleoFormación MFG, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de MJM,
en situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de la Ermita de La
Alberca
EGM, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de M.ªALG, durante
la situación de incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La
Alberca
ECR, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de GBR, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales en cuanto
a la modalidad del trabajo (9 Decretos)
MTGÁ, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Educación,
teletrabajo
MMAB, categoría Arquitecto Técnico del Servicio de Educación, teletrabajo
JPB, categoría de Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales, teletrabajo
CPL, Gestor de Administración General del Servicio de Educación, teletrabajo
VCM, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Educación,
teletrabajo
CAM, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Educación,
teletrabajo
AMOG, categoría de Educador Social de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
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GCF, categoría de Trabajadora Social de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
ACL, categoría de Técnico de Administración General del Servicio de
Consumo, Plazas y Mercados, presencial y teletrabajo
Aprobar las nóminas del mes de Septiembre de 2020 correspondientes a los
empleados del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gasto asciende a la cantidad de
10.294.552,51 €; aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las
obligaciones por dicho importe; aprobar el reconocimiento de la obligación de
anticipos reintegrables, por importe de 17.400,00 € y aprobar las retenciones
practicadas en dichas nóminas por importe total de 2.032.198,25 €
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores: desde Suministro de Banderas y Peanas Mástil para despacho
de la Alcaldía de La Purísima-Barriomar, con FJLF, y por importe de 755,86 €
hasta Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal de Marzo a Mayo de 2020, con
OLH, por importe de -242,00 €
Rectificar el error material producido en Decreto de fecha 23-07-2020, por el
que se aprueba el nombramiento en interinidad de IGBE para la impartición de
varias acciones formativas en desarrollo de los programas “Programa Mixto de
Empleo-Formación para Mayores Cualificación y Desarrollo Turístico” y “Progama Formación para el Empleo 2019-2020” en donde dice: Clasificación:
Grupo C; Subgrupo C1, Nivel 718; 28 Cet. Debe decir: Clasificación: Grupo A;
Subgrupo A2, Nivel: 1222; 16 Cet$$
Reconocer el derecho a disfrutar el permiso de matrimonio o constitución de
pareja de hecho a AM.ªMV, Gestor de Administración General, Servicio de
Contabilidad, desde el 31-08-20 hasta el 22-09-20
Proceder al reconocimiento del nivel de complemento de destino 22 a GMC,
Escala de funcionarios de Administración Especial, subescala Servicios Escpeciales, con carácter retroactivo desde el 01-04-2020 (primer día hábil del mes
siguiente a la fecha de incorporación en este Ayuntamiento), abonar en la nómina de la funcionaria la diferencia del nivel de complemento de destino 18 al
nivel de complemento de destino 22
Conceder a AJT, funcionaria interina de vacante, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Información al Ciudadano, los días 21, 22 y 23 de septiembre
de 2020, correspondiente al permiso por asistencia domiciliar de un familiar de
primer grado de consanguinidad
Conceder a AVM, 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 del día 17-09-20 hasta el 0912-20
Conceder a AVM, Agente, adscrito al Servicio de Policía Local, sustitución del
tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente, durante un máximo de veintiocho días, a contar
desde el día 10-12-20 y hasta el 20-01-21
Declarar el cese como funcionaria interina de programas a M.ªCPL, como Técnico de Administración General en el Servicio de Informática del Ayuntamiento
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de Murcia, con efecto del día anterior de la fecha de acta de incorporación como
funcionaria interina de vacante y nombrarla para el puesto vacante con dicha
categoría en la Oficina de Obras y proyectos Municipales de la Tenencia de
Alcaldía de Fomento
Aprobar la contratación laboral temporal de FJSB, para el cargo de Ordenanza,
para sustituir a FLH, durante el permiso de paternidad, lactancia y vacaciones
en el Centro Cultural de Javalí Nuevo
Reconocimiento de trienios a diverso personal y su abono en nómina (3 Decretos)
SPP, funcionaria interina categoría de Auxiliar Administrativo, un trienio,
fecha antigüedad 29-06-2017
AGH, Escala de funcionarios de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, 4 trienios, fecha antigüedad de 01-10-2007
JMAS, Escala de funcionarios de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, fecha antigüedad del 15-11-2007
Nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
OGM, para el cargo de Educadora Social, Area de Infancia y Adolescencia
motivado por la incapacidad temporal de AJCP, y su adscripción a Servicios
Sociales
JATP, para el cargo de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas para
atender la demanda social registrada ante la crisis derivada de la pandemia de
la COVID-19 en el Servicio de Servicios Sociales
Estimar solicitudes presentadas por diversos empleados municipales, en cuanto
a la modalidad del trabajo (2 Decretos)
MJRO, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Disciplina
Urbanística, presencial y teletrabajo
FEM, categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura del Servicio de
Educación, teletrabajo
Conceder a JYR, funcionaria de carrera, Administrativo, adscrita al Servicio de
Intervención, Disciplina de Actividades, permiso por traslado de domicilio el
día 14-09-20
Declarar la extinción del contrato de trabajo con efectos del 01-11-2020, de
JJNF, de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Murcia, Auxiliar Administrativo, por jubilación a instancia del trabajador; proceder a la
liquidación y abono en la nómina correspondiente de un paga única de 935,00
€, en concepto de premio a la jubilación forzosa y ordinaria
Autorizar, de modo excepcional a JLP, funcionario interino de vacante, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio Administrativo de Disciplina Urbanística,
la adecuación horaria a partir del 14-09-2020
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de oficio la jubilación por Incapacidad Permanente en grado de absoluta desde el 13-08-2020, de MHC, funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Murcia, categoría de Educador Social adscrito al Servicio de Empleo de este Ayuntamiento y abonar los días devengados y no disfrutados de vacaciones, como consecuencia de haber permanecido en situación de incapacidad temporal
Declarar la extinción del contrato de trabajo, con efectos del día 07-12-2020 de
AFM, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por jubilación voluntaria anticipada
Aprobar el nombramiento como funcionarios interinos (5 Decretos)
IMR, para el cargo de Educadora Infantil, en sustitución de CBGM, por
incapacidad temporal, en la Escuela Infantil de La Ermita de La Alberca
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Día 24
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“

RHP, con la categoría de Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas
para llevar a cabo las medidas excepcionales como consecuencia de la
pandemia provocada por la COVID-19 en la Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Gestión Económica
Conceder licencia sin sueldo a IPB, funcionario de carrera, Agente, adscrito al
Servicio de Policía Local, del 1 al 31 de diciembre de 2020
Declarar a la laboral indefinida PPG, Auxiliar Administrativo, adscrita al Servicio de Juventud, relativa a poder disfrutar de los días de asuntos propios y
vacaciones del año 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja y que disfrutará del 14-09-20 hasta el 21-09-20 y del 22-09-20 hasta el 22-10-20
Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria de
CAM, funcionario interino, Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, adscrito al
Departamento de Arquitectura, a partir del 1-diciembre-2020
Autorizar de modo excepcional, a VM.ªRM, funcionaria interina de vacante,
Técnico Auxiliar de Actividades Socioculturales, adscrita al Servicio de Juventud, la adecuación horaria a partir del 25-septiembre-2020
Aprobar la autorización y disposición del gasto y abonar a ALPM, funcionario
de carrera con la categoría de Vigilante de Obras, adscrito al Servicio de Ingeniería Civil, la cantidad de 5.775,00 €, en concepto de incentivo a la jubilación
voluntaria anticipada, a la edad de 63 años y 2 meses
Aprobar el nombramiento de funcionarios interinos (2 Decretos)
AMMS, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de M.ªDLM, en la Escuela Infantil de La
Ermita de La Alberca
FLVS, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, durante la
situación de incapacidad temporal de CCZ, en la Escuela Infantil de La Ermita
de La Alberca
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (3 Decretos)
Desde Reposición de carteles chapa galvanizados, cogidos mortero con postes
galvanizados en Carril Balibrea, con Obras Públicas e Infraestructuras
Murcianas, S. L.U., por importe de 1.524,60 € hasta Reparación de Roturas de
Agua Potable en CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con Gremusa
Promotores, S. L., por importe de 865,15 €
Impresión de revista para la difusión de eventos organizados por la Junta
Municipal de Centro-Este, con Libecrom, S.A., por importe de 1.500,00 € y
Flores, Palmeras y Arco de Globos a disposición de la Junta Municipal de
Centro Oeste, por acto cultural inicio curso escolar Bª San Miguel, con RPS,
por importe de 677,60 €
Desde Actuación Musical de JJR (Auditorio de Guadalupe el día 19-09-20)
XIII Festival Lupefolk, organizado por la Junta Municipal de Guadalupe, con
Fuente Musical Asoc. Musico-Vocal-Cultural, por importe de 1.250,00 € hasta
Ampliación N.A.D. 220200055262, por diferencia con factura presentada con
La Ñora Sociedad Cooperativa, por importe de 0,01 €
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Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a importes
indicados por empleado de acuerdo a las solicitudes en concepto de renovación
de carnet ( FAMR, por importe de 65,00 €; AMG, por importe de 60,00 € y
BLF, por importe de 54,50 €)
Declarar al funcionario de carrera MEG, Agente, adscrito al Servicio de Policía
Local, relativa a poder disfrutar las vacaciones, asuntos propios del año 2019,
en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos como consecuencia
de haber permanecido en situación de baja desde el 08-11-2018
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de SMM, con la categoría
de Ayudante Técnico Sanitario, por acumulación de tareas para la campaña de
vacunación en los Servicios Municipales de Salud
Aprobar el nombramiento en interinidad de DDGS, para sustituir a ÁHH durante el permiso de paternidad, y su adscripción al Grupo Municipal de Vox
Conceder a ÁRM, funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al
Servicio de Contabilidad, los días 2 y 3 de septiembre de 2020, correspondiente
al permiso por asistencia domiciliaria de un familiar de primer grado de consanguinidad
Autorizar, de modo excepcional a DMR, funcionario interino temporal, Auxiliar Administrativo, adscrito al Servicio de Personal, la adecuación horaria, a
partir del 28-09-2020
Inadmitir el recurso extraordinario interpuesto por IGG, por un supuesto error
en el orden de prelación de la lista de espera de Gestor de Administración General del Ayuntamiento de Murcia, de conformidad con los hechos y fundamentos especificados
Conceder a MNGS, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo, adscrita al
Servicio de Personal, continuar con la jornada ordinaria de trabajo desde el día
01-junio-2020 y hasta el 1-01-2021, fecha en la que volverá a disponer de la
reducción de jornada de una hora diaria con la reducción proporcional del salario
Estimar solicitudes presentadas por diverso personal municipal en cuanto a la
modalidad de trabajo (2 Decretos)
DOO, categoría de Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Servicio de
Descentralización, presencial y teletrabajo
MBV, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanciones,
flexibilidad horaria
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contratos
de obras menores (2 Decretos)
Servicio de Control de Dopaje durante la realización de las pruebas físicas de
la oposición de 64 plazas de Agente de Policía Local, con la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte, por importe de -3.500,00 €
Desde Actividad Social desarrollada por la Junta Municipal encaminada a
paliar los efectos del Covid-19 en la Pedanía, con FGA, por importe de 627,00
€ hasta Suministro de Banderas para exterior de la Junta Municipal de Los
Garres, España, Región de Murcia y Bandera de Murcia, con FJLF, por importe
de 486,32 €
Estimar solicitud presentada por MCMF, funcionaria de este Ayuntamiento, con
la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Sanidad y permitir que
desempeñe las funciones de su puesto de trabajo, mediante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo
Demorar los efectos del traslado de JIA del Servicio de Contabilidad a Servicios
Sociales, aprobado por Decreto de 21-07-20, hasta que por parte del Servicio de
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Personal, se dote al Servicio de Contabilidad del efectivo necesario para suplir
el citado traslado
Declarar a la funcionaria interina de sustitución MPM, Auxiliar Administrativo,
adscrita al Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar de los días de
asuntos propios y vacaciones del año 2019 en fecha posterior, por no haber podido disfrutar de los mismos como consecuencia de haber permanecido en situación de baja maternal y que disfrutará desde el 23-10-20 hasta el 16-10-20
Estimar la solicitud presentada por JJSO, funcionario de este Ayuntamiento con
la categoría de Técnico Auxiliar de Laboratorio del Servicio de Sanidad y permitir que desempeñe las funciones de su puesto de trabajo, mediante la modalidad combinada de trabajo presencial y teletrabajo
Admitir en el proceso selectivo de la convocatoria de concurso-oposición para
la creación de una lista de espera de Técnico Medio de Programas de Empleo a
SMS, habida cuenta que subsana la causa por la que resultara excluido, una vez
presentada su reclamación en plazo establecido a tal efecto
Reincorporar a la jornada ordinaria de trabajo de CNM, funcionaria interina,
Técnico de Administración General, adscrita a la Agencia Municipal Tributaria,
con efectos del día 01-octubre-2020. Autorizar de modo excepcional, la adecuación horaria a partir del 01-octubre-2020
Declarar el cese como funcionaria interina por acumulación de tareas a M.ª
DAC, como Auxiliar Administrativo en el Servicio de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, con efectos del día anterior a la fecha del Acta de
incorporación como funcionaria interina de vacante y nombrarla con su adscripción en la Agencia Municipal Tributaria de la Tenencia de Alcaldía de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica de este Ayuntamieno de Murcia, como
consecuencia de la jubilación del funcionario de carrera GLL
Aprobar la prórroga de la vigencia de los contratos de trabajo, suscritos con
carácter temporal con las trabajadoras MVPS y ABPA, Técnico Medio Orientador Laboral, para la realización del programa “Itinerarios para la mejora del
entorno. Línea Actuación 5: Regeneración física, económica y social de barrios
vulnerables-Murcia IT/EDUSI”, hasta el 31-12-2020
Declarar el cese de JATP, como Auxiliar Administrativo en la Oficina de la
Bicicleta, con efectos del día 18-09-2020, en calidad de funcionario interino, al
haber presentado el alta médica EG-MMS, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de ELM, con la categoría
de Ayudante Técnico Sanitario, por acumulación de tareas para la campaña de
vacunación en los Servicios Municipales de Salud
Aprobar la contratación laboral temporal de CRJ, para ocupar la plaza vacante
de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboraL de este Ayuntamiento, por la jubilación de FÁM y adscribirla a la vacante en el Servicio de
Contabilidad General
Rectificar el error del Decreto de fecha 25-septiembre-2020 y número de Decreto 202013580 del Concejal Delegado de Pedanías y Barrios, donde dice: 28251

09-2020; debe decir: 24-09-2020, donde se aprobó el nombramiento de DDGS
para sustituir la paternidad de ÁHH del Grupo Municipal Vox
“
Declarar el cese de CCA, como Trabajadora Social, con efectos del día 18-0920, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado escrito de renuncia al
puesto por haber obtenido plaza en la Administración del Estado
“
Iniciar el procedimiento de asignación inicial de puestos, entre los siguientes
puestos ofertados cuya forma de provisión en la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento de Murcia es el concurso, desde Jefatura de Sección de Contratación hasta TAG Servicio de Recaudación y citar a los 17 aspirantes nombrados como funcionarios de carrera en la plaza de Técnico de Administración
General por acuerdo de Junta de Gobierno de 25-09-20, desde AML hasta
M.ªTHA
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 1
Aprobar el nombramiento como funcionaria interina a HMGT, para el cargo de
Auxiliar Administrativo, por acumulación de tareas para atender a demanda social registrada ante la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 en el Servicio de Servicios Sociales
“
Dejar sin efecto el Decreto de 22-09-2020 y núm. Decreto 202013298 por el
que se aprueba el nombramiento como funcionario interino de JATP, por acumulación de tareas para atender la demanda socia registrada ante la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 en el Servicio de Servicios Sociales
“
Conceder la reducción de jornada por hijo menor de tres años a M.ªAMR, laboral temporal de vacante, Auxiliar de Biblioteas, viéndose reducida su jornada
laboral de nueve horas semanales, a parir del 5-octubre-200
“
Modificar la fecha del disfrute de los días que tiene pendientes del año 2019, a
la funcionaria interina de sustitución MPM, Auxiliar Administrativo adscrita a
Servicio de Policía Local, relativa a poder disfrutar días de asuntos propios y
vacaciones de 2019, en fecha posterior, por no haber disfrutado de los mismos
como consecuencia de haber permanecido en situación de baja maternal, y lo
disfrutará del 13-1020 hasta el 16-10-20
“
Autorizar de modo excepciona a DMR, funcionario interino temporal, Auxiliar
Administrativo, adscrito al Servicio de Personal, la modificación de la adecuación horaria, a partir del 28-09-2020
“
Estimar solicitudes de diversos empleados municipales en cuanto a la modalidad de trabajo (5 Decretos)
GEV, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Vivienda,
presencial y teletrabajo
LAA, categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Vivienda,
presencial y teletrabajo
MAMTM, categoría de Educador Social de Servicios Sociales, presencial y
teletrabajo
MMAB, categoría de Arquitecto Técnico del Servicio de Educación, presencial
y teletrabajo
FMRA, categoría de Arquitecto Técnico del Servicio Técnico de Obras y
Activides, presencial y teletrabajo
Día 2
Conceder a MSR, funcionario interino de vacante, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, adscrito al Servicio de Tráfico, permiso por traslado de domicilio el
día 02-10-20
“
Declarar el cese de MLH, como Técnico de Administración General, con efectos del día 21-09-2020, en calidad de funcionaria interina, a haber presentado el
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alta médica FJCP, trabajador al que estaba sustituyendo durante su incapacidad
temporal
Declarar el cese de AGNL, como Operaria, con efectos del día 02-10-2020, en
calidad de funcionaria interina, por haber finalizado el periodo vacacional de
FLR, trabajador al que estaba sustituyendo
Aprobar el gasto por importe de 2.421,08 €, en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y abonar en nómina al personal (desde
ELVM hasta MMC), a razón de 254,85 € por persona y guardia semanal realizada, en concepto de productividad, correspondiente al mes de Agosto/2020
Aprobar la contratación laboral temporal de trabajadores MMZ y JMMR, Expertos Docentes, y su adscripción al Servicio de Empleo, para la ejecución de
la acción formativa referida en desarrollo del Programa de Formación para el
Empleo-Formación de Oferta 2019
Declarar el cese de EGM, como Educadora Infantil, con efectos del día 29-092020, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
M.ªALG, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Desestimar el recurso de reposición planteado por AHM, contra la resolución
de reclamaciones contra la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria de
concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Medio de
Programas de Empleo
Declarar el cese de MFG, como Educadora Infantil, con efectos del día 28-092020, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
MJM, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Donde describe el punto primero los puestos a ofertar dice: desde Jefatura de
Sección de Contratación hasta TAG Servicio de Recaudación; debe decir: dese
Jefatura de Sección de Contratación hasta TAG Servicio de Policía
Aprobar el gasto por importe de 827,24 €, en concepto de productividad de
Guardias EPAF, correspondientes al mes de Agosto/2020; autorizar, disponer y
abonar en nómina al personal (desde CSM hasta M.ªDNG) a razón de 206,81 €,
por persona y guardia semanal realizada, en concepto de guardias semanales
localizadas
Reconocer la Obligación del gasto, correspondiente a la realización de la Acción
Formativa “Formación Medidas Generales de Prevención frente al Covid 19 (37
Ediciones)”; abonar mediante transferencia bancaria al personal municipal funcionario: AJMU, por importe de 1.063,56 € a RMG, por importe de 564,04 €.
Gastos de Coordinación/Colaboración personal funcionario: AJMU, por importe de 923,56 € y SHL, por importe de 622,58 €
Declarar el cese de Encarnación CR, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con efectos del día 28-09-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber
presentado el alta médica GBR, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
Inadmitir a trámite los recurso interpuesto por ESM, contra exclusión de la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de Técnico Medio de Programas de Empleo (LESP 2019)
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Declarar el cese de AM.ªMS, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 29-09-2020, en calidad de funcionaria interina, al haber presentado el alta médica M.ªDLM, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante
su incapacidad temporal
Declarar el cese de LM.ªES, como Educadora Infantil, con efectos del 18-0920, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
RM.ªML, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Declarar el cese de FLVS, como Técnico Medio de Educación y Cultura, con
efectos del día 25-09-20, en calidad de funcionario interino, al haber presentado
el alta médica CCZ, trabajadora a la que estaba sustituyendo durante su incapacidad temporal
Aprobar la autorización y disposición del gasto y el abono al interesado en la
nómina correspondiente, las cantidades establecidas, con carácter graciable en
concepto de una indemnización equivalente en su cuantía a una mensualidad
completa de 2.389,68 € de retribuciones básicas y complementarias, de BTG,
por jubilación
Declarar el cese de LM.ªES, como Educadora Infantil, con efectos del día 2509-2020, en calidad de funcionaria interina, por haber presentado el alta médica
EMP, trabajadora a la que estaba sustituyendo
Declarar al funcionario de carrera RAHC, en situación administrativa de servicio activo como funcionario interino mediante promoción interna temporal de
la plaza de Gestor de Administración General, reservándole su puesto de trabajo
de Inspector de Tributos en la Agencia Municipal Tributaria y nombrarle para
ocupar plaza vacante en calidad de funcionario interino como Gestor de Administración General y su adscripción en el Servicio de Consumo, Mercados y
Plazas de Abastos
Proceder al cese en el servicio activo y declarar la jubilación voluntaria anticipada a la edad de 63 años de M.ªTPM, con efectos del 28-11-2020, funcionaria
de carrera con la categoría de Técnico Medio en Educación y Cultura, adscrita
al Servicio de Agencia de Desarrollo Local
Conceder a ÁHH, Licenciado en Derecho, adscrito al Grupo Municipal VOX,
sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en
jornadas completas, hasta un máximo de veintiocho días, desde el día 14-12-20
hasta el 22-01-21
Conceder a ÁHH, Licenciado en Derecho, adscrito al Grupo Municipal VOX,
permiso por paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo,
tendrá una duración de doce semanas, iniciándose el mismo el día 20-09-20 y
hasta el 12-12-20

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Y FAMILIA
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 15 Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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, (2
Decretos):
Importe 17.387,18 euros, desde MªECR hasta JMM; expte. 8635/2020
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Día 16

"

Día 19

Día 21

Día 23

Día 27

Importe 20.093,56 euros, desde CRS hasta TFR; expte. 8585/2020
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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, (4
Decretos):
Importe 20.175,32 euros, desde DIAV hasta AD; expte. 8721/2020
Importe 17.253,84 euros, desde FMM hasta ABFS; expte. 7697/2020
Importe 21.177,87 euros, desde AD hasta BSCC; expte. 8689/2020
Importe 18.536 euros, desde BB hasta AT; expte. 8680/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (2 Decretos):
Transporte de Mujeres en situación de violencia de género atendidas por Emavi,
importe 880 euros, a favor de JLF.
Traslado y guarda de mobiliario y maquinaria del Centro Social de Mayores de
la Ñora, importe 2.662 euros, a favor de Mudanzas Castillo SL
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados, desde Publicidad y difusión en medios de comunicación de diferentes campañas de la
Concejalía de Derechos Sociales y Familia, importe 363 euros, a favor de ABR
Comunicación Empresarial SL, hasta: Publicidad y difusión en medios de comunicación de diferentes campañas de la Concejalía de Derechos Sociales y
Familia, importe 2.999 euros, a favor de Uniprex SAU
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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,
(desde SGM hasta CGL). Expte. 8749/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Elaboración y suministros de menús a familias en vulnerabilidad social por
Covid-19 en el Municipio de Murcia, importe 10.000 euros, a favor de
Nueva Cocina Mediterránea 2002 SL
Colocación del Centro de Atención Primaria Murcia Norte (Area de Servicios
Sociales), importe 14.121,10 euros, a favor de AGG y Suministro y
colocación de material fungible (elementos de protección colectiva) en los
Centros de Servicios Sociales, importe 3.902,29 euros, a favor de MGA
Intermediarios SLU
Suministro de elementos de protección colectiva (mamparas) en los Centros de
Servicios Sociales, importe 15.815,31 euros, a favor de FJLB y Suministro
y colocación de mobiliario adicional (elementos de protección colectiva) en
los Centros de Servicios Sociales, importe 13.513,07 euros, a favor de MGA
Intermediarios SLU
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 (5
Decretos):
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Día 29

"

Día 30

"

“
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Importe 19.392,23 euros, desde LSD hasta MªMTE; expte. 8752/2020
Importe 16.965,54 euros, desde CPVJ hasta H; expte. 8789/2020
Importe 19.177,10 euros, desde MK hasta JVM; expte. 8853/2020
Importe 19.529,93 euros, desde MFA hasta LDRP; expte. 8892/2020
Importe 19.895,67 euros, desde MN hasta NSBS; expte. 8897/2020
Rectificar por error material, detectado en Decreto de la Concejal de Derechos
Sociales y Familia de fecha 11/05/2020, de concesión de ayudas destinadas a la
adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal en el
expte. nº 4597/020 - 2020/038/000556, se procede da su corrección debiendo
decir: MJMM (NIF. 48......K)
Rectificar por error material, detectado en Decreto de la Concejal de Derechos
Sociales y Familia de fecha 8/09/2020, de concesión de ayudas destinadas a la
adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (expte. 4118/2020 - 2020/038/000546), procediendo a su corrección, debiendo decir:....con cargo al número de operación A 220200067335
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 (desde SCR hasta IAN. Expte. 9004/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Impresión de Mupis y Lonas para Totem con destino a campaña de
sensibilización "Por las Personas Mayores", importe 980,10 euros, a favor
de AAP
Mobiliario instalación de Umbraculos en CSM San José de la Vega,
expte.6060/2019, importe -25.336 euros, a favor de Metalmolina 2002 SL
Mantenimiento de jardines en los Centros de Estancias Diurnas de Barriomar,
Beniaján y Cabezo de Torres, importe 505,78 euros, a favor de JNG
Anular la Ayuda Económica Municipal para la Atención de Necesidades por
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 persona, solicitada a favor de RCZB por importe de
1.071,37 euros y por SCZR, por importe de 929,38 euros (expte. 5607/2020).
Expte. 2020/038/000692
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 (desde IZH hasta ESQA). Expte. 9097/2020
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados (3 Decretos):
Impresión de cartelería para publicidad de la campaña de ayuda vecinal
"Escalera de Favores del Ayuntamiento de Murcia", importe 1.105,37 euros,
a favor de Nostrum Integra SL
Desde AD Barrado arrendamiento ejercicio 2020, Centro de la Mujer Abenarabi
Murcia, importe -21.509,66 euros, a favor de MªTPG, hasta: Arrendamiento
Centro de la Mujer en C/ Agustín Lara, Murcia 8del 15 de enero al 31 de
diciembre de 2020), importe 10.754,83 euros, a favor de LMP
Arrendamiento de local en Avda. Río Segura para la Sección de Mujer del
Servicio de Bienestar Social (nov-dic.2020), importe 1.933,34 euros, a favor
de EBS, hasta: Arrendamiento de local en Avda. Río Segura para la Sección
de Mujer del Servicio de Bienestar Social (nov-dic.2020), importe 1.933,33
euros, a favor de BJBS
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Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer gastos de los contratos menores relacionados: Suministro
e instalación de split para la climatización de Cooperación al Desarrollo (Edificio Saavedra Fajardo), importe 4.046,12 euros, a favor de FJLB y Reforma de
la instalación eléctrica de dependencias del Area de Servicios Sociales: Tienda
Asilo, Cdad. Murcia Saavedra, importe 8.688,14 euros, a favor de FJLB
Día 4
Anular la Ayuda Económica Municipal 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, solicitada a favor de MABL, por importe
de 430,27 euros. Expte. 2020/038/001649
"
Rectificar por error material el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y
Familia, de fecha 4/05/2020, de concesión Ayudas 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 (expte. 2020/038/000530), debiendo decir: ....con cargo al número de operación A 220200067335......; los nombres correctos son MBRL y FJSR y el nº
de identificación correcto de DSH NIF. 48......S
Día 5
Rectificar los errores materiales del Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y Familia, de fecha 11/05/2020, de concesión Ayudas 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 (expte. 2020/038/000556), debiendo decir: ....con cargo al número de
operación A 220200067335...; la ayuda concedida a favor de CAMV, será abonada a MMML
"
Aprobar la concesión directa de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades de alimentación, de 7 menores en situación de vulnerabilidad como consecuencia del Covid-19, por importe de 1.182,72 euros (desde
BLSM hasta LMV). Expte. 2020/038/0001689
Día 6
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 (2
Decretos):
Importe 19.254,57 euros, desde MªABL hasta JLCP; expte. 9098/2020
Importe 17.610,94 euros, desde APS hasta DCP; expte. 9127/2020
Día 9
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 18.316,57 euros (desde PS hasta MGT). Expte. 9154/2020
Día 10 Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, para la Atención de Necesidades Sociales por razones de interés público
ante la situación de emergencia social consecuencia del Covid-19, destinadas a
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Día 11

Día 12

"

"

la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal (4
Decretos):
Importe 18.536,02 euros, desde YCL hasta JCP; expte. 9166/2020
Importe 21.242,42 euros, desde MAZ hasta BVV; expte. 9167/2020
Importe 15.889,86 euros, desde AMB hasta RBL; expte. 9168/2020
Importe 18. 682,32 euros, desde CMGZ hasta AGM; expte. 9169/2020
Rectificar por error material el Decreto de la Concejal de Derechos Sociales y
Familia, de fecha 12/05/2020, de concesión Ayudas 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 (expte. 2020/038/000562), debiendo decir: ....con cargo al número de operación A 220200067335......; JLP (NIF: 27......L)
Aprobar la concesión directa de las ayudas Económicas Municipales relacionadas, 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 19.396,57 euros (desde RCF hasta AMRS). Expte. 9170/2020
Anular la Ayuda Económica Municipal 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, solicitada a favor de IGV, por importe de
929,38 euros, tramitada en el expte. 8897/2020, aprobándose nuevamente en el
expte. 9166/2020 para próximo pago. Expte. 2020/038/001497
Decreto Nº 202016333: se trata de un Decreto del Servicio Administrativo de
Disciplina Urbanística, expte. 3255/2020 (2020/DULE/003949), promovido
por ARM, solicitando certificado de inexistencia de cargas; por error se ha firmado por la Concejala de Derechos Sociales y Familia, pero debía firmar el
Concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y
ESCUELAS INFANTILES
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 15 Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones correspondientes a contrato de
obras menores: Suministro de diverso material de ferretería EI Beniaján- Anulado por error en el tercero, con ENA, por importe de -589,34 €
Día 21 Ampliación del personal administrativo para cubrir las necesidades administrativas ocasionadas por la implantación del programa “Plan de Contingencia en
las Escuelas Infantiles Municipales” en un Técnico de Gestión de Administración General y un Auxiliar Administrativo
“
Aprobar el Proyecto de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de
la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida
laboral y la vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo; aceptar la
subvención de concesión directa de subvenciones para dicho fin
Día 22 Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contrato de
obras menores: Suministro de Grandes Electrodomésticos en las Escuelas Infantiles Municipales, con ERB, por importe de 3.612,09 €
Día 28 Aprobar relación de liquidaciones efectuadas durante el mes de Octubre de
2020, relativas a los precios públicos por prestación de servicios, educativo y
de comedor, de acuerdo con la normativa reguladora del Precio Público por la
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Día 30

prestación de servicios en las Escuelas Infantiles, por importe total de 42.106,16
€ (desde AAO hasta CEZL)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación correspondiente a contratos de
obras menores: Suministro de diverso material de ferretería Escuela Infantil de
Beniaján, con ENA, por importe de 589,34 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO,
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Octubre 2020
Fecha Asunto
Día 11 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/1957 por importe total de 3.172,30 euros.
Día 14 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/1991 por importe total de 41.185,85 euros.
Día 20 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2012 por importe total de 502,15 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2023 por importe total de 968,00 euros.
“
Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-INICIA a BIGM
por carecer de un local afecto a la actividad que esté situado en el Municipio de
Murcia.
Día 26 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2074 por importe total de 2.500,00 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2083 por importe total de 2.448,90 euros.
Día 27 (2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad a:
- MPBM
- Conectados Academy SLL
Día 29 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2090 por importe total de 1.028,50 euros.
“
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2135 por importe total de 2.065,00 euros.
“
Aprobar la concesión directa de la subvención para impulsar la economía tras
el Estado de Alarma del Servicio de Empleo (modalidad autoempleo y empleo)
a favor de los interesados relacionados.
Día 30 Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2172 por importe total de 22.093,76 euros.
Noviembre 2020
Fecha Asunto
Día 3
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2185 por importe total de 10.380,00 euros.
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Día 4

Día 9
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Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 23.000 euros.
(2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por no estar incluida la actividad del solicitante dentro de las
actividades previstas por Real Decreto 463/2020 que obligó a la suspensión de
apertura al público a:
- Quo Telecom Reparaciones S.L.
- Champiñora Levantina C.B.
Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por no
hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el Ayuntamiento
de Murcia, conforme a lo dispuesto en los Criterios de Adjudicación de
Concesión Directa de las Ayudads Extraordinarias “RE-INICIA”, criterio
Cuarto e) a GMG.
Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por no
encontrarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el
Ayuntamiento de Murcia al tiempo de presentar su solicitud a Coliseum Confort
S.L.
Desestimar la solicitud de MSMR para la concesión de las Ayudas RE-INICIA
por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y Disciplina de
Actividades, del preceptivo título habilitante par el ejercicio de la actividad y
no estar incluida la actividad del solicitante dentro de las actividades previstas
por Real Decreto 463/2020 que obligó a la suspensión de apertura al público.
(5 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por no estar incluida la actividad del solicitante dentro de las
actividades previstas por Real Decreto 463/2020 que obligó a la suspensión de
apertura al público.
(2 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad.
Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas RE-INICIA por no
hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones con el Ayuntamiento
de Murcia, conforme a lo dispuesto en los Criterios de Adjudicación de
Concesión Directa de las Ayudads Extraordinarias “RE-INICIA”, criterio
Cuarto e) a YMA.
(49 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad.
Aceptar de plano la renuncia presentada por MJCG por extinción del contrato
de trabajo subvencionado, declarar concluso el procedimiento iniciado y
acordar el archivo del mismo.
(7 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas REINICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.746 euros.
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(11 Decretos) Desestimar la solicitud para la concesión de las Ayudas REINICIA por carecer el local, según informe del Servicio de Intervención y
Disciplina de Actividades, del preceptivo título habilitante para el ejercicio de
la actividad.
Estimar la petición de MJPM, de baja voluntaria del módulo 4 que ocupaba en
el CIM-M en Ctra. de Churra n.º 96 y adjudicarle la condición de persona
usuaria en el Área Comercial Emprendedora Circular 1 del Excelentísimo
Ayuntamiento de Murcia por un periodo de dos meses.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2209 por importe total de 53.754,01 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2216 por importe total de 28.894,28 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2244 por importe total de 7.557,18 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Empleo según número de
relación Q/2020/2252 por importe total de 4.350,75 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Turismo según número de
relación Q/2020/2272 por importe total de 4.596,91 euros.
Autorizar y disponer varios gastos del Servicio de Promoción Económica y
Empresa según número de relación Q/2020/2282 por importe total de 9.619,50
euros.
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación, con
cargo a la aplicación presupuestaria 086/4330/47901, para la concesión de las
Ayudas RE-INICIA, a favor de las personas e importes señalados. La suma total
de los mismos asciende a 26.000 euros.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el Capítulo de RUEGOS Y PREGUNTAS se da cuenta de los siguientes para su
respuesta escrita.
5.1. PREGUNTA DEL SR. PALMA MARTINEZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
“Durante los últimos días hemos tenido conocimiento, a través de los medios de
comunicación, de la escasez de rastreadores que realizan el seguimiento de contagios por
COVID-19 en el Ayuntamiento de Murcia.
Así pues, los diarios locales, cifran la cantidad de rastreadores en nuestro municipio
en tres, frente a los treinta que hay en Lorca, o más de 60 si sumamos los municipios de
Lorca, Águilas y Molina de Segura. Todos ellos recibieron cursos de formación adecuada a
sus funciones.
Entendemos que el rastreo de los contagios y el aumento de pruebas PCR o análogas
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a la población, serían fundamentales para detener la propagación de la pandemia, y sin embargo se está haciendo recaer toda la responsabilidad sobre sectores como la hostelería, cuya
situación es ya crítica, mientras que apenas existe un trabajo de prevención adecuado.
Igualmente entendemos, que es obligación de nuestro Gobierno Municipal, en la
medida de sus posibilidades, poner todos los medios a su alcance tanto paliativos como preventivos para atajar la propagación del virus del COVID-19, que tanto daño está causando a
nuestra población y a nuestra sociedad.
Por lo expuesto, planteo las siguientes PREGUNTAS:
¿Es cierto que solo hay para el municipio de Murcia tres rastreadores que realicen
el seguimiento de contagios por COVID-19?
¿Tiene previsto el Ayuntamiento aumentar significativamente dicho número?
En caso afirmativo ¿Recibirán la adecuada formación en la materia?”
5.2. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
“PRIMERO.- Que mi Grupo Municipal VOX, presentó al Pleno Ordinario del pasado
mes de mayo celebrado el día 28, para su debate y aprobación, la moción 5.13 sobre “Colocación de una placa conmemorativa a los comandantes del ejército del aire de la patrulla
Águila, de la Academia General del Aire (AGA)”. Fue aprobada como Declaración Institucional con un texto conjunto.
SEGUNDO.- Que han transcurrido seis meses desde dicha aprobación y sin embargo,
no se ha realizado ninguna actuación ni por parte de la Junta de Gobierno ni por la Concejalía
de Fomento u otras que pudieran tener competencia en la materia, para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Declaración Institucional.
Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
SOLICITO que se tenga por formulado el presente RUEGO ante la Alcaldía, para
que sea llevado al Pleno Ordinario del mes de Noviembre, sea debatido si procede o en caso
contrario, sea trasladado a la Junta de Gobierno Local, Concejalía de Fomento y aquellas
que sean competentes para dar cumplimiento a la Declaración Institucional, y se proceda en
consecuencia homenajeando a nuestros Militares, en un periodo no superior a un mes, es
decir, antes de que finalice el próximo mes de diciembre del presente año.”
5.3. RUEGO DE LA SRA. ORTEGA DOMINGUEZ DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
“PRIMERO.- Que mi Grupo Municipal VOX, presentó al Pleno Ordinario del pasado
mes de septiembre celebrado el día 24, para su debate y aprobación, la moción 5.13 sobre
“APOYO AL CENTRO DE HEMODONACIÓN A TRAVES DE DONACIONES
PERIODICAS EN EL EDIFICIO DE LA GLORIETA DE VOLUNTARIOS, TANTO
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CONCEJALES COMO FUNCIONARIOS”. Fue aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.- Que han transcurrido dos meses desde dicha aprobación, cuando en el
primer acuerdo se solicitaba que se organizara la primera donación de forma urgente en 15
días, y sin embargo no se ha realizado ninguna actuación ni por parte de la Junta de Gobierno
ni por la Concejalía de Salud u otras que pudieran tener competencia en la materia, para
llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos establecidos en dicha moción.
Por lo expuesto y conforme establece el artículo 22.2 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
SOLICITO que se tenga por formulado el presente RUEGO ante la Alcaldía, para
que sea llevado al Pleno Ordinario del mes de Noviembre, sea debatido si procede o en caso
contrario, sea trasladado a la Junta de Gobierno Local, Concejalía de Salud y aquellas que
sean competentes para dar cumplimiento a la moción aprobada, y se proceda en consecuencia a organizar la primera donación de sangre de forma urgente.”

Siendo las diecisiete horas y veinte minutos, quedando asuntos pendientes y debido
a problemas técnicos el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que como Secretario que doy fe.
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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